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[FECHAINICIO]

[OBJETOCONTRATO]

[TIPOCONTRATO]
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]
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[PLAZOCONTRATO]

[VRTOTALCONTRATO]
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[NOMBREPROYECTA]

[NOMBREREVISA]

TRD y consecutivo del
Contrato

Identificación

Nombre del contratista

Fecha Contrato

Fecha de inicio

Objeto contractual

Tipo de Contrato
(Profesionales o de Apoyo
a la Gestión)

Actividades u Obligaciones
Generales del Contrato

Actividades u Obligaciones
Especificas del Contrato

Plazo del Contrato

Valor total del contrato en
letras

Valor Total del Contrato en
numeros

VALOR Y FORMA DE
PAGO

Numero de CDP

Fecha Expedicion CDP

Rubro

Nombre del supervisor

Cargo Supervisor

Nombre de quien proyecta

Nombre de quien revisa

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10328005

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10328144

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341546

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340245

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340805

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10332756

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333520

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10334100

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340533

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338327

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341632

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341801

1. Realizar el pago oportuno mes a
1). Ejecutar las visita pertinentes a los
TRES MILLONES
mes del sistema de seguridad social
Juzgados cuando sea necesario.
CUATROCIENTOS MIL PESOS
integral.
2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la
M/CTE. ($ 3.400.000.oo)
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
2. Cumplir con los principios y
realización y ejecución de procesos jurídicos.
Pagaderos de la siguiente
TRES MILLONES CUATROCIENTOS
PARA LA APROPIACION DEL
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
nera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva
con el fin de ejecutar el proyecto “Administración
1.085.662.457
Apoyo
DE
para
SAN
laPABLO
apropiación
(N) del conocimiento en los
ASURY
Centros
MARIA
Operativos
NELA ÑAÑEZ
de Inciva”
VALDEZ
Para realizar el seguimiento a las actividades
deDEL
apropiación
el ENERO
Museo Departamental
de ciencias Naturales, con una persona natural profesional en derecho con experiencia
de un año para que apoye
la oficina
en lo referente
a la
gestión
del proceso
y el acompañamiento
en los procesos
misión y objetivos institucionales
delprimera
Eje No. cuota
3. Divulgación
del conocimiento sobre la conservación
del patrimonio
040.10.05.20.001
22 ENERO
2020 social del conocimiento en22
DEL 2020
PROFESIONALES
directrices
de Juridica
ética establecidos
en elal seguimiento
3) Gestionar
ante
la entidad
pública jurídico
o privada
29 DE FEBRERO
DE 2020 transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento y$ su
3.400.000.oo
forma: una
de UN para la apropiación
8100000948
16 DE ENERO
DE 2020 cultural y natural.
ASESORA JURIDICA
MIL PESOS M/CTE.
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
ORTEGA
manual de ética de la institución
correspondiente, la recopilación de
MILLÓN SETECIENTOS MIL
OPERATIVOS DE INCIVA
3. Cumplir la normatividad legal vigente
documentación que deba obrar en el
PESOS MCTE ($ 1.700.000.oo),
en materia de Seguridad y Salud en el
expediente y hacer análisis sobre los
pagaderos el día 31 de enero de
Trabajo y las aplicables al proyecto a
mismos.
2020 y una segunda y última
1. Realizar el pago oportuno mes a
SEIS MILLONES DE PESOS
mes del sistema de seguridad social
1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del
M/CTE ($6.000.000). Pagaderos
integral.
plazo pactado, siguientes al acta de inicio
de la siguiente forma: una
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
2. Cumplir con los principios y
que será suscrita por el supervisor del
primera cuota de TRES
PARA LA APROPIACION DEL
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
Contratar la Prestación de servicios de manera independiente,
sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno conDE
el Inciva,
con(V)
el fin de ejecutar el proyecto
JOHANNA
Administración
ALEJANDRA
Apoyo
FRANCO
para laJARAMILLO.
apropiación del conocimiento en los Centros
Operativos
de Inciva, con una persona natural
en 2020
Derecho y especialista en derecho administrativo con experiencia en contratación estatalPROFESIONALES
de dos (2) años, para que desarrolle
actividades
a laen
contratación
estatal que se
lleva a cabo en la oficina jurídica de
en cumplimiento
institucionales
del eje No
03 “Divulgación para$6.000.000.oo
la apropiación del conocimiento
sobre la DE
conservación
del patrimonio cultural8100000949
y natural”.
040.10.05.20.002
1.113.638.341
PALMIRA
22 ENERO
DEL 2020
22profesional
ENERO DEL
directrices
de éticareferentes
establecidos
el
contrato.
29 Inciva,
DE FEBRERO
DE 2020de los objetivos
SEIS MILLONES
DE PESOS
M/CTE
MILLONES
PESOS M/cte
16 DE ENERO DE 2020
ASESORA JURIDICA
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
ORTEGA
manual de ética de la institución
2 Realizar, y/o actualizar según corresponda
($3.000.000), pagaderos el día
OPERATIVOS DE INCIVA
3. Cumplir la normatividad legal vigente las resoluciones, formatos y minutas llevadas
31 de enero de 2020 y una
en materia de Seguridad y Salud en el
a cabo en temas de contratación por el
segunda cuota por la suma de
Trabajo y las aplicables al proyecto a
INCIVA.
TRES MILLONES DE PESOS
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Velar, conservar y preservar el patrimonio
DOS MILLONES QUINIENTOS
mes del sistema de seguridad social
natural y cultural
MIL PESOS ($2.500.000)
integral.
2. Realizar tareas de jardinería cada ocho
pagaderos de la siguiente
2. Cumplir con los principios y
días.
manera: una primera cuota el 30
2- 323 Administración y Apoyo para la
DOS MILLONES
QUINIENTOS
MIL
Contratar
16.267.745
una prestación
DE PALMIRA
de servicios de manera independiente, sin NICOLAS
subordinación
CERON
jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva22
con
el fin deDEL
ejecutar
para la
apropiación
del conocimiento en los centros operativos de Inciva se requiere contratar los
unaGESTION
persona naturaldirectrices
con conocimientos
del campo, el
de herramientas Y experiencia para que apoye en el29
parque
natural regional
el vínculo buscando
ampliar la
capacidad operativa.
040.10.05.20.003
ENERO
2020el proyecto, administración y apoyo
22 ENERO
DEL
2020
DEservicios
APOYOde
A LA
de ética establecidos
enmanejo
el
DE FEBRERO
DE 2020
$2.500.000.oo
de enero por un valor de UN
81000000950
16 DE ENERO DE 2020
apropiación del conocimiento en los
OSCAR DIER TOMBE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
PESOS MCTE
manual de ética de la institución
3. Fertilizar y deshojar todos los árboles
MILLON DOSCIENTOS
Centros Operativos de Inciva
3. Cumplir la normatividad legal vigente
frutales del PNR.
CINCUENTA MIL PESOS
en materia de Seguridad y Salud en el
($1.250.000) una segunda y
Trabajo y las aplicables al proyecto a
4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza
última cuota el 29 de febrero por
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Asear las áreas de circulación donde se
DOS MILLONES QUINIENTOS
mes del sistema de seguridad social
encuentran las exhibiciones permanentes de
MIL PESOS MCTE ($2.500.000)
integral.
MDCFCL
pagaderos de la siguiente forma:
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
2. Cumplir con los principios y
2. Limpiar las baterías sanitarias para los
Un desembolso el día 31 de
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
LA APROPIACION
DEL
CARLOSALBERTO RODRIGUEZ
una prestación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica040.10.05.20.004
ni vínculo laboral alguno con el Inciva con el fin
66.985.291
de ejecutar
DEelCALI
proyecto
VALLE
administración y apoyo para laMARÍA
apropiación
MARLENY
del conocimiento
ROJAS SÁNCHEZ
en los centros operativos de INCIVA, con
una persona
natural con experiencia en mantenimiento
y aseo,
que apoye al museo departamental de ciencias naturales federico Carlos Lehman valencia,
en lo A
referente
a la administración
y apoyo
paraestablecidos
la apropiación
los centros
operativos
de INCIVA y el acompañamiento
enDE
procesos
naturales, en cumplimiento
dede
los2020
objetivos
institucionales
del eje No. 038100000951
divulgación para la apropiación del16conocimiento
la conservaciónPARA
del Patrimonio
Cultural y Natural.
22 ENERO
DEL 2020
22 ENERO
DEL 2020
DE APOYO
LA GESTION
directrices
de ética
endel
el conocimiento
usuariosen
internos
y externos
de la sede
29 DE FEBRERO
2020 transversales liderados por el museo departamental de ciencias
$2.500.000.oo
enero
por valor
de UN
DE ENERO sobre
DE 2020
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
PESOS MCTE
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
CASTRO
manual de ética de la institución
central del INCIVA
MILLON DOSCIENTOS
OPERATIVOS DE INCIVA
3. Cumplir la normatividad legal vigente
3. Limpiar las áreas de oficinas, talleres y
CINCUENTA MIL PESOS MCTE
en materia de Seguridad y Salud en el
recepción de la sede central del INCIVA
($1.250.000.) y un desembolso
Trabajo y las aplicables al proyecto a
4. Atender y suministrar bebidas, tinto,
el día 29 de febrero de 2020 por
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Realizar aseo en el módulo de
DOS MILLONES QUINIENTOS
mes del sistema de seguridad social
exposiciones de conformidad con el
MIL PESOS M/CTE
integral.
cronograma de actividades
($2.500.000.00) Pagaderos de la
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
2. Cumplir con los principios y
2. Realizar aseo en el auditorio de
siguiente forma: una primera
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PARA LA APROPIACION
DEL
Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración Apoyo para la apropiación
del conocimiento en los Centros Operativos
29.434.617
de INCIVA,
DEseCALIMA
requiere(VALLE).
contratar los servicios de una persona
LUZnatural,
MILA VELASCO
como auxiliar
RINCÓN
de servicios generales, con experiencia22
enENERO
mantenimiento,
para que apoye el centro operativo
MUSEO DEL
ARQUEOLOGICO
CALIMA buscando ampliar la capacidad operativa, para Realizar actividades
operativas
el Museo Arqueológico
Calima,
enestablecidos
lo referente aen
mantenimiento,
limpieza,con
aseo
de todas
e instalaciones
en procesos transversales liderados
oficina en el cumplimiento de8100000952
su misión y objetivos institucionales
No. 3. DE
Divulgación
para la apropiación
del conocimiento
sobre la conservación
del SEGURA
patrimonioVILLA
cultural y natural.
TÉCNICO ADMINISTRATIVO - E
040.10.05.20.005
DEL 2020
22 ENERO
2020
DE APOYO
A LA en
GESTION
directrices
de ética
el
conformidad
elgeneral
cronograma
de las edificaciones,
29 DEáreas
FEBRERO
DE 2020 administrativas y locativas del museo con el acompañamiento
$2.500.000.00
cuotapor
de ésta
UN MILLON
16del
DEEje
ENERO
2020
ALEXANDRA
PESOS M/CTE
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
manual de ética de la institución
actividades
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
OPERATIVOS DE INCIVA
3. Cumplir la normatividad legal vigente 3. Realizar el aseo del teatrín las veces que
PESOS M/CTE ($ 1.250.000.00)

en materia de Seguridad y Salud en el
se requieran
el día 31 de enero del 2020, una
Trabajo y las aplicables al proyecto a
4. Realizar aseo de la oficina, cuarto de aseo
segunda y última cuota de UN
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Apoyar y digitar en el aérea de contabilidad.
mes del sistema de seguridad social
(Digitación de contratos de prestación de
integral.
servicios, Ordenes de gasto y Resoluciones,
2. Cumplir con los principios y
de acuerdo al proyecto identificado como: ¨
2-323 Administración y Apoyo para la
DOS MILLONES
CUATROCIENTOS
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
1.007.516.942
DE
CALI
(VALLE)
KENIA
ALEXANDRA
HERNANDEZ
ESTUPIÑAN
DOS
MILLONES
CUATROCIENTOS
OCHENTA
MIL
PESOS
MCTE
($2.480.000.oo),
los
cuales
se
pagaran
así:
primera
cuota
el
día
treinta
(30)
de
enero
2019
por
valor de un millón docientos cuarenta mil pesos
m/cte ($ 1.240.000.oo), segunda
el día treinta
(29) de febreroapropiación
por valor dedel
unconocimiento
millón docientos
cuarenta mil pesos
m/cte
($ 1.240.000.oo).
040.10.05.20.006
22 ENERO DEL 2020
22 ENERO DEL 2020
DE APOYO A LA GESTION
directrices de ética establecidos en el
Administración y Apoyo para la apropiación
29 DE FEBRERO DE 2020
$2.480.000.oo
8100000953
16cuota
DE ENERO
DE 2020
en los
DIANA
ANDRADE
CONTADORA
OCHENTA MIL PESOS MCTE
CONTRATISTA
manual de ética de la institución
del conocimiento en los Centros Operativos
Centros Operativos de INCIVA
3. Cumplir la normatividad legal vigente
de INCIVA- (Eje 3). 2-323
en materia de Seguridad y Salud en el 2. Realizar la transferencia de documentos al
Trabajo y las aplicables al proyecto a
archivo central, de acuerdo al proyecto
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Apoyar en la elaboración de los
mes del sistema de seguridad social
comprobantes de ingreso y de egreso,
integral.
soportados con los documentos tanto
2. Cumplir con los principios y
internos como externos.
2 -323 Administración Apoyo para la
DOS manera:
MILLONES
MIL
DIEGO
ZUÑIGAS
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto “Administración apoyo para
la apropiación del conocimiento en los Centros
38.562.078
Operativos
DE de
CALI
Inciva”,
(VALLE)
para realizar actividades de apropiación
LEIDI YOHANNA
social ZULETA
del conocimiento
DARAVIÑA
en el Museo Departamental de ciencias
Naturales,
con una persona natural Contable22
y Administrativa
que cuente con experiencia mínimo de un (1) Año realizando actividades afines, queDE
apoye
a la Subdirección
Administrativa
DOSyMILLONES
Financiera,
SETECIENTOS
en
lo referenteena
MIL
todas
PESOS
las acciones
MCTE ($2.700.000.oo)
de apoyo en labores
segúnAdministrativas,
la disponibilidad Contables
del
serán
y de Tesorería
pagaderos
y el
deacompañamiento
la siguiente
en procesos
UnaSETECIENTOS
primera
transversales
cuota el
díaliderados
treinta y por
unoésta
(31)
oficina,
de enero
ende
cumplimiento
2020 por valor
de de
losUN
objetivos
MILLÓN
institucionales
TRECIENTOS
delCINCUENTA
Eje No. 3. “Divulgación
MIL
PESOSpara
MC/TE
la apropiación
($1.350.000.oo);
del conocimiento
sobre
yDE
última
la2020
conservación
cuota el díadel
veintiocho
patrimonio
(28)
de Febrero
y natural”
deen
2020
del
por valor
Estratégico
de UNANDRES
MILLÓN
del INCIVA
TRECIENTOS
vigente.
CINCUENTA
MIL PESOS MC/TE ($1.350.000.oo).
040.10.05.20.007
22 ENERO
DEL 2020
ENERO DEL 2020
APOYO
A LA GESTION
directrices
de ética
establecidos
el
29 PAC,
DE FEBRERO
DE 2020
$2.700.000.oo
8100000954
16una
DEsegunda
ENERO
apropiación
delcultural
conocimiento
losPlan
TESORERO
PESOS MCTE
MONTAÑO.
CONTRATISTA
manual de ética de la institución
2. Apoyar en el registro de los movimientos
Centros Operativos de Inciva
Contratar la prestación de servicios de una persona natural,
de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución
del proyecto identificado como: Administración y Apoyo para
la apropiación del conocimiento en los Centros Operativos de
INCIVA realizando acciones para la administración, gestión y
promoción del conocimiento en el área de contabilidad, en lo
relacionado con las actividades administrativas y contables
ocasión del cierre Administrativo, contable y fiscal de la

3. Cumplir la normatividad legal vigente
de ingreso y giros en el libro auxiliar de
en materia de Seguridad y Salud en el bancos, manteniendo actualizado el sistema
Trabajo y las aplicables al proyecto a
de flujo de fondos.
1. Cumplir con los principios y valores
1. Apoyar el proceso de vinculación del
establecidos en el manual de
personal (Verificación de los documentos
integridad de la institución
Vs el sistema, informar las novedades
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
2. Cumplir la normatividad legal vigente respectivas, crear los usuarios en el sistema)
DOS
MILLONES
OCHOCIENTOS
MIL
PARA
LA APROPIACION
DEL MIL PESOS
BLANCA
ISABEL
tación de servicios de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el Inciva con el fin de ejecutar
1.144.182.886
el proyecto
DEAdministración
CALI VALLE. apoyo para la apropiación delARNOLD
conocimiento
LOSADA
en los
YUNDA.
Centros Operativos de Inciva y realizar actividades
deDEL
apropiación
persona
capacitación,
inducción, reinducción,
bienestar,
MILLONES
seguridad
OCHOCIENTOS
social,
MIL PESOS
y el acompañamiento
M/CTE ($2.800.000.oo),
en procesos
Pagaderos
transversales
de DE
la siguiente
lideradosmanera:
por
área
Unade
primera
Gestión
cuota
Humana,
el día 30
en de
cumplimiento
Enero de 2020
de los
porobjetivos
un valor institucionales
de UN$2.800.000.oo
MILLONdel
CUATROCIENTOS
eje No 03 “Divulgación
MIL PESOS
para la apropiación
PESOS MCTE
del ($1.400.000,00),
conocimiento sobre
Una
lasegunda
conservación
y ultima
delcuota
patrimonio
el día 29
cultural
deDE
Febrero
yENERO
natural”.
de DE
2020
por un valor de UN
MILLON
CUATROCIENTOS
PESOS
MCTEMADRID
($1.400.000,00),
de acuerdo a disponibilidad
del PAC.
040.10.05.20.008
22 ENERO
2020 social del conocimiento, con
22 una
ENERO
DELnatural
2020 Técnico en Auxiliar Administrativo para que apoye el proceso de selección, vinculación,
DE APOYO
A LA GESTION
en materia DOS
de
Seguridad
y Salud
en el evaluación
29
FEBRERO
DEel2020
8100000955
16
2020
PROFESIONAL
ESPECIALIZADA
PESOS M/CTE
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
ROSERO
Trabajo y las aplicables al proyecto a
2. Digitar los respectivos certificados de
– GESTIÓN HUMANA
OPERATIVOS DE INCIVA
ejecutar.
carencia y de idoneidad de la vinculación del

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

3. Realizar exámenes ocupacionales
personal.
(Concepto de Aptitud Medica) al
1. Cumplir con los principios y valores
1. Realizar la tabulación y consolidación de
establecidos en el manual de
las encuestas de satisfacción al cliente que
integridad de la institución
se realicen mes a mes durante el año 2020,
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en los centros operativos MUSEO DE
2-323 Administración apoyo para la
NUEVE
MILLONES
DOSCIENTOS
DE
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
l alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación
16.271.095
del patrimonio
DE PALMIRA
cultural y(VALLE)
natural, para realizar accionesJOSE
para HERNANDO
la administración,
PORTILLA
apoyo HIDALGO
para la apropiación del conocimiento en
centrosDEL
operativos
profesional
y Divulgación, en lo referenteen
a actividades
recepción,
registro
NUEVE
y consolidación
MILLONES
DOSCIENTOS
información yHACIENDA
MIL
datos
MCTE
estadísticos
($9.200.000,
relacionados
oo)
conM/CTE.
la promoción
Se 2020
pagará
y divulgación
de la siguiente
del conocimiento
manera: Una
y el
primera
acompañamiento
(1) cuota deen
CUATRO
procesos
MILLONES
transversales
SEISCIENTOS
liderados por
MILésta
PESOS
oficina,
MCTE
en cumplimiento
($4.600.000, de
oo),
loselobjetivos
día 31 de8100000956
institucionales
enero de 2020,del
y una
eje No.
segunda
3 “Divulgación
y última
para
la
por
apropiación
valor2020
de CUATRO
del conocimiento
MILLONES
sobre
SEISCIENTOS
conservación
MILen
($4.600.000,
del
oo)
cultural
PESOS
y natural
M/CTE,
vigente.
el AVILA
día 29 de febreroSUBDIRECTORA
de 2020.
040.10.05.20.009
22los
ENERO
2020 de INCIVA, con una persona
22natural,
ENERO
DEL 2020en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional que apoye la oficina de MercadeoPROFESIONALES
materia de de
Seguridad
y Salud
en
el
CIENCIASde
NATURALES,
EL
29 PESOS
DE FEBRERO
DE
$ 9.200.000,
oo
16 DEcuota
ENERO
DE
apropiación
dellaconocimiento
lospatrimonio
EMILY
VANNESA
VELEZ
MIL MCTE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN
CONTRATISTA
Trabajo y las aplicables al proyecto a
PARAISO, PARQUE NATURAL REGIONAL
centros operativos de INCIVA.
ejecutar.
EL VINCULO, JARDIN TANICO JUAN MARIA
3. Realizar exámenes ocupacionales
CESPEDES y MUSEO ARQUEOLOGICO
(Concepto de Aptitud Medica) al
CALIMA DARIEN.
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Apoyar en el manejo y archivo de
mes del sistema de seguridad social
correspondencia interna y externa.
integral.
2. Apoyar al Subdirector de Investigaciones
2. Cumplir con los principios y
en la legalización de los recursos de la caja
DOS
MILLONES
OCHOCIENTOS
MIL
JOHN
ADOLFO
HERRERA
SUBDIRECTOR
laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto Administración Apoyo
para la apropiación del conocimiento en los
1.144.162.311
Centros Operativos
DE CALIde
VALLE.
Inciva, para realizar actividades de
LEIDY
apropiación
TATIANA
social
TREJOS
del conocimiento
RIOS.
en el Museo Departamental22
deENERO
cienciasDEL
Naturales,
AuxiliarDEL
Administrativo
que cuente con experiencia mínimo de seis (6) meses realizando actividades
afines que
apoye
a la Subdirección
deDOS
Investigaciones,
OCHOCIENTOS
en lo referente
todas
MIL PESOS
las
acciones
MCTE
de
($2.800.000.oo)
secretariado,
según
laboreslade
disponibilidad
apoyo
del PAC, yserán
el acompañamiento
pagaderos de
laen
siguiente
procesos
manera:
transversales
Una primera
liderados
cuotapor
el ésta
día treinta
oficina,
y uno
en cumplimiento
(31) de enerode
delos
2020
objetivos
por valor
institucionales
de UN MILLÓN
del CUATROCIENTOS
Eje No. 3. “Divulgación
MIL
para
PESOS
la apropiación
MC/TE ($1.400.000.oo);
del conocimiento
2DE
-323
sobre
segunda
Administración
la conservación
yDE
última
Apoyo
delelpatrimonio
para
día veintiocho
la apropiación
cultural
(28)yde
del
natural”
Febrero
conocimiento
delde
Plan
2020
Estratégico
enpor
los valor
Centros
del
de UN
INCIVA
Operativos
MILLÓN
vigente.
de
CUATROCIENTOS
Inciva
MIL
PESOS MC/TEDE
($1.400.000.oo). ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
040.10.05.20.010
2020 con una persona natural Técnico
22 ENERO
2020
DE APOYO
A LA
GESTION
directrices
de MILLONES
ética establecidos
en el amenor
y anticipos
siguiendo
los protocolos
28 administrativo
DE FEBRERO
DE
2020
$ 2.800.000.oo
8100000957
16una
ENERO
2020cuota
PESOS MCTE
CUEVAS
INVESTIGACIONES
CONTRATISTA
manual de ética de la institución
correspondientes.

3. Cumplir la normatividad legal vigente 3. Proyectar distintos documentos siguiendo
en materia de Seguridad y Salud en el
instrucciones del Subdirector de
Trabajo y las aplicables al proyecto a
Investigaciones.
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Apoyar a la oficina de planeación en el
CUATRO MILLONES DE
mes del sistema de seguridad social seguimiento y evaluación de los instrumentos
PESOS M/CTE ($4.000.000.oo)
integral.
de medición de desempeño: planes de
que se pagarán así: una primera
2. Cumplir con los principios y
acción, indicadores, Plan Estratégico, etc.
cuota por valor de DOS
anera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva
con el fín de ejecutar el proyecto Administración
16.787.194
y Apoyo
DEpara
CALIlaVALLE
Apropiación del Conocimiento en
FERNANDO
los CentrosDAVID
Operativos
CHAVES
de Inciva
CAICEDO
2020 para el seguimiento de las actividades
operativas
en el Museo de Ciencias, con una
personaDEL
natural
profesional en ciencias sociales o económicas y experiencia profesional que apoye la PROFESIONALES
oficina Asesora de planeación,directrices
en lo referente
a los
Sistemas de
el acompañamiento
transversales
liderados
ésta oficina, en
cumplimiento
de losDE
objetivos
eje No.3. Divulgación para la MILLÓNES
apropiaciónDE
del PESOS
conocimiento
del patrimonio cultural y natural
2DE
-323
Plan
Administración
Estratégico
delApoyo
INCIVA
para
vigente.
la apropiación del conocimiento en los Centros
de Inciva
040.10.05.20.011
22 ENERO
DEL 2020
22 ENERO
2020
de ética
establecidos
en Gestión
el
2.y Proyectos
Apoyar a layoficina
de planeaciónen
enprocesos
la
28 DE FEBRERO
DEpor
2020
CUATRO
MILLONES
PESOSinstitucionales del$4.000.000.oo
MCTEsobre la conservación
8100000958
16del
ENERO
DE 2020
MARIAOperativos
LEONOR CAYCEDO
ASESORA DE PLANEACIÓN
manual de ética de la institución
elaboración de los diferentes informes que se
($2.000.000.oo) el día 31 de
3. Cumplir la normatividad legal vigente realizan en ésta oficina para el seguimiento y
enero del 2020 y una segunda
en materia de Seguridad y Salud en el
evaluación del desempeño Institucional.
cuota de DOS MILLÓNES DE
Trabajo y las aplicables al proyecto a
3. Apoyar a la oficina de planeación en la
PESOS MCTE ($2.000.000.oo)
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Asistir en campo las fases de prospección,
Siete Millones Ochocientos Mil
mes del sistema de seguridad social
rescate, monitoreo arqueológico de los
Pesos MCTE. ($ 7.800.000,oo),
integral.
diferentes proyectos de Arqueología
pagaderos de la siguiente
2. Cumplir con los principios y
Preventiva que se desarrollan actualmente
manera; una primera cuota el
Millones
Ochocientos
Pesos
PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798
14.886.368
de 2019DE
firmado
(BUGA
con
VALLE)
la Secretaría de Infraestructura Departamental
ALVARO GOMEZ
del ValleDARAVIÑA
del Cauca, una persona natural para que de 22
manera
independiente,
vínculo
laboral
alguno
preventiva
tres
(3) años, para realizar
actividades
auxiliaren
deelcampo y por
laboratorio
el marco
de los programas de arqueología
31 DE preventiva
MARZO DE
contratados
2020
por Siete
INCIVA
con la Secretaría
deMil
Infraestructura
y Valorización
$ 7.800.000,oo
Departamental, Secretaría
Infraestructura
Contrato Interadministrativo
2 -Nº
328
4151.0.26.1.426
Inventario
del DE
Patrimonio
– 2016
Arqueológico
Central y-Contrato
ejecutar Interadministrativo
actividades para apoyar
Nº 4151.010.26.1.1527
proyectos
de Arqueología
del 2019preventiva.
Corredor Verde
Laboratorio,
Urbaniscom Ltd
040.10.05.20.012
ENERO
DEL 2020 sin subordinación jurídica ni 22
ENERO
DEL
2020 con el INCIVA preste sus servicios como auxiliar con experiencia en arqueologíaDE
APOYO de
A LA
GESTION
directrices
de ética como
establecidos
INCIVA en
bajo
los procedimientos
díade
treinta
y uno (31) Municipal
de Enero de Santiago de Cali;
8100000959
16
DE ENERO
2020Parque
SONIA
BLANCO
MCTE.
(E)
manual de ética de la institución
científicos y técnicos apropiados de acuerdo
2019 por valor de DOS

3. Cumplir la normatividad legal vigente
con las Licencias de Intervención
MILLONES SEISCIENTOS MIL
en materia de Seguridad y Salud en el
Arqueológica y Planes de Manejo
PESOS M/CTE. ($
Trabajo y las aplicables al proyecto a
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
2.600.000.oo), una segunda
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
integral.
los Programas de Arqueología Preventiva
2. Cumplir con los principios y
desarrollados por INCIVA acorde a la
Millones Ochocientos
Mil Pesos
PROFESIONAL
ESPECIALIZADO
ASURY($ÑAÑEZABOGADA
MARIA FERNANDA
e Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 –1.061.733.907
5798 de 2019 firmado
DE POPAYAN
con la Secretaría
CAUCA. de Infraestructura Departamental
ADRIANA JARAMILLO
del Valle delBENACHI
Cauca, una persona natural para que de manera
independiente,
laboral
alguno
Diez Millones
con experiencia
Ochocientos
de un
Mil(1)
Pesos
año en
MCTE.
programas
($ 10.800.000,oo),
dedirectrices
arqueología
pagaderos
preventiva,
de para
la siguiente
realizar
actividades
una de
primera
campo
cuota
y laboratorio
el el
díasupervisor
treinta
en ely marco
uno
dede
losEnero
proyectos
312019
DE contratados
MARZO
por valorDE
de 2020
por
TRES
INCIVA
MILLONES
conDiez
la Secretaría
SEISCIENTOS
de Infraestructura
MIL PESOS
M/CTE.
y Valorización
($ 3.600.000.oo),
Departamental,
$ 10.800.000,oo
una segunda
Secretaría
cuota
de Infraestructura
el día veintiocho
Municipal
(28) de de
Febrero
Santiago
2019depor
Cali;
valor
Contrato
de TRES
Interadministrativo
MILLONES SEISCIENTOS
Nº 4151.0.26.1.426
2 - 328
MIL
PESOS
2016
M/CTE.
del
Parque
Patrimonio
($Central
3.600.000.oo),
Arqueológico
y Contrato
unaInteradministrativo
-tercera
ejecutar
cuota
actividades
el día
Nºtreinta
4151.010.26.1.1527
para yapoyar
uno (31)
proyectos
de Marzo
del
de
2019
2019
Arqueología
Corredor
por valor
Verde
preventiva.
de TRES
Laboratorio,
MILLONES
Urbaniscom
SEISCIENTOS
Ltda. Subcontr
MIL PESOS M/CTE.
3.600.000.oo)
de acuerdo a disponibilidad
del PAC.CASTAÑEDA
040.10.05.20.013
22 ENERO
DEL 2020 sin subordinación jurídica ni vínculo
22 ENERO
DEL
2020con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología
PROFESIONALES
de
ética establecidos
en elmanera;
asignación
prevista
por
del (31)
8100000960
16Inventario
DE –ENERO
DE
2020
SONIA
BLANCO
MCTE.
(E)
CONTRATISTA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
manual de ética de la institución
contrato y en concordancia con los criterios

040.10.05.20.014

16.791.025 DE CALI (V)

CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

040.10.05.20.015

66.926.790 DE CALI VALLE

CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

040.10.05.20.016

1.072.641.803 DE CHIA CUNDINAMARCA

DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

040.10.05.20.017

14.623.973 DE CALI VALLE

JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

040.10.05.20.018

1.039.462.273 SABANETA

JUAN CARLOS AGUIRRE HERRERA

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

040.10.05.20.019

1.082.775.013

JAIME DUBAN ARGOTE PABON

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

040.10.05.20.020

1.018.404.822 DE BOGOTA

LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ.

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

040.10.05.20.021

1.085.918.660 DE IPIALES NARIÑO

NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOVAR

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

3. Cumplir la normatividad legal vigente de optimización del recurso humano, bajo los
en materia de Seguridad y Salud en el
procedimientos científicos y técnicos
Trabajo y las aplicables al proyecto a
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Apoyar en la identificación,
Trece Millones Ochocientos Mil
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
mes del sistema de seguridad social
contextualización, valoración, manejo,
Pesos MCTE. ($
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
integral.
registro y puesta en valor de los bienes
13.800.000,oo), pagaderos de la
y con cargo al proyecto Parque Central Contrato
2. Cumplir con los principios y
patrimoniales que se evidencien durante las
siguiente manera; una primera
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del 2016 firmado con la
directrices de ética establecidos en el
fases de diseño y construcción de los
cuota el día treinta y uno (31) de
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
manual de ética de la institución
proyectos contratados por INCIVA acorde a la
Enero 2019 por valor de
Trece
Millones
Ochocientos
Mil
Pesos
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
una persona natural para que de manera independiente, sin
3. Cumplir la normatividad legal vigente
asignación prevista por el supervisor del
CUATRO MILLONES
31 DE MARZO DE 2020
2 - 328
del DE
Patrimonio
de Arqueología
PROFESIONALES
$ 13.800.000,oo
81000000961
16Inventario
DE ENERO
2020 Arqueológico - ejecutar actividades para apoyar proyectos
SONIA
BLANCO preventiva.
MCTE
(E)
CONTRATISTA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
en materia de Seguridad y Salud en el
contrato y en concordancia con los criterios
SEISCIENTOS MIL PESOS
preste sus servicios como profesional en Arquitectura con
Trabajo y las aplicables al proyecto a
de optimización del recurso humano.
M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una
experiencia de tres (3) años en la formulación y ejecución de
ejecutar.
2. Apoyar la formulación de Planes de Manejo
segunda cuota el día veintiocho
proyectos de arqueología preventiva, arqueología urbana y
4. Realizar exámenes ocupacionales
para la puesta en valor social de los bienes
(28) de Febrero 2019 por valor
gestión de patrimonio, con el fin de desarrollar actividades
(Concepto de Aptitud Medica) al
patrimoniales intervenidos durante la
de CUATRO MILLONES
relacionadas al acompañamiento, registro, levantamiento,
ingreso y una vez terminado el contrato ejecución de los Programas de Arqueología
SEISCIENTOS MIL PESOS
contextualización, interpretación, conservación y divulgación
(Egreso), Si durante el desarrollo de
Preventiva.
M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Apoyar en el manejo y archivo de
Cuatro Millones Trescientos
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
mes del sistema de seguridad social
correspondencia.
Cincuenta Mil Pesos MCTE. ($
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
integral.
2. Apoyar en los procedimientos de rendición
4.350.000,oo), pagaderos de la
y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato
2. Cumplir con los principios y
de cajas menores y/o anticipo de gastos.
siguiente manera; una primera
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado
directrices de ética establecidos en el
3. Entregar y recibir la correspondencia
cuota el día treinta y uno (31) de
con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de
manual de ética de la institución
interna y externa.
Enero 2019 por valor de UN
Cali, los servicios de una persona natural bachiller con
3. Cumplir la normatividad legal vigente 4. Acompañar los procedimientos de revisión
MILLON CUATROCIENTOS
Cuatro Millones Trescientos Cincuenta
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
2 - 328
del DE
Patrimonio
de Arqueología
experiencia de un (1) año para ejecute actividades como
DE APOYO A LA GESTION
en materia de Seguridad y Salud en el
y presentación de cuentas de cobro de los
31 DE MARZO DE 2020
$ 4.350.000,oo
CINCUENTA MIL PESOS
8100000962
16Inventario
DE ENERO
2020 Arqueológico - ejecutar actividades para apoyar proyectos
SONIA
BLANCO preventiva.
Mil Pesos MCTE
(E)
CONTRATISTA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
auxiliar administrativo dentro del área de arqueología en lo
Trabajo y las aplicables al proyecto a
contratistas del área de arqueología.
M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una
referente a las actividades de apoyo administrativo y apoyo a
ejecutar.
5. Transcribir fichas, formatos y documentos
segunda cuota el día veintiocho
los procesos liderados por el área de arqueología en
4. Realizar exámenes ocupacionales
propios del área.
(28) de Febrero 2019 por valor
cumplimiento de su misión y los objetivos institucionales;
(Concepto de Aptitud Medica) al
6. Recibir e informar de los mensajes
de UN MILLON
mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios,
ingreso y una vez terminado el contrato
telefónicos y electrónicos del personal
CUATROCIENTOS
para que desarrolle en forma independiente y con total
(Egreso), Si durante el desarrollo de
adscrito al área.
CINCUENTA MIL PESOS
autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus
las actividades, se presenta una
7. Apoyar actividades de laboratorio y velar
M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
mes del sistema de seguridad social
los Programas de Arqueología Preventiva
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
integral.
desarrollados por INCIVA acorde a la
DiezSEISCIENTOS
Millones Ochocientos
Mil Pesos
ESPECIALIZADO
ASURY($ÑAÑEZABOGADA
MARIA FERNANDA
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Diez
Contrato
2. Cumplir
con los de
principios
y
asignación
prevista
por
del (31) de Enero 2019 por valor de TRES MILLONES
Millones Ochocientos
Mil Pesos MCTE. ($ 10.800.000,oo),
pagaderos
la siguiente
manera;
una primera
cuota
el el
díasupervisor
treinta y uno
MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo),
una segunda cuota el día veintiocho (28) de Febrero 2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS
2 - 328
MIL
PESOS
M/CTE.
del DE
Patrimonio
($ 3.600.000.oo),
Arqueológico
una -tercera
ejecutar
cuota
actividades
el día treinta
para yapoyar
uno (31)
proyectos
de Marzo
de 2019
Arqueología
por valor
preventiva.
de TRESPROFESIONAL
MILLONES SEISCIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
3.600.000.oo)
de acuerdo a disponibilidad
del PAC.CASTAÑEDA
PROFESIONALES
31 DE MARZO DE 2020
$ 10.800.000,oo
8100000963
16Inventario
DE ENERO
2020
SONIA
BLANCO
MCTE
(E)
CONTRATISTA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
directrices de ética establecidos en el
contrato y en concordancia con los criterios
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
manual de ética de la institución
de optimización del recurso humano, bajo los
del Cauca, una persona natural para que de manera
3. Cumplir la normatividad legal vigente
procedimientos científicos y técnicos
independiente,
subordinación
vínculo laboral
en1.materia
y Salud
enael
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Contratar ensin
cumplimiento
del jurídica
proyectoniinstitucional
RealizardeelSeguridad
pago oportuno
mes
Trece Millones Ochocientos Mil
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de
Cali, los servicios profesionales de una persona natural
profesional en Ingeniería Industrial con experiencia mínima de
dieciocho (18) para realizar el acompañamiento a los
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de
Cali, una persona natural para que de manera independiente,
sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el
INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología
con experiencia de un (1) año en programas de arqueología
preventiva, para realizar actividades de campo y laboratorio
en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental
Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798,
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Parque Central Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del 2016 firmado con la
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
una persona natural para que de manera independiente, sin
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
preste sus servicios como profesional en antropología con
experiencia de un (1) año en programas de arqueología
preventiva, para realizar actividades de campo y laboratorio
en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental
Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798,
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, una persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional
en antropología con master universitario en Gestión del
Patrimonio
Cultural
, que cuentedel
con
experiencia
de tres (3)
Contratar
en cumplimiento
proyecto
institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Parque Central Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del 2016 firmado con la
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
una persona natural para que de manera independiente, sin
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
preste sus servicios como profesional en antropología con
experiencia de un (1) año en programas de arqueología
preventiva, para realizar actividades de campo y laboratorio
en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental
Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798,
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali;
Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016
Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4.1.Realizar
ocupacionales
Realizarexámenes
el pago oportuno
mes a

1. Realizar el acompañamiento a los
procesos de contratación requeridos para el
desarrollo de los programas de arqueología
preventiva objeto del presente contrato.
2. Apoyar en el cumplimiento de los
requisitos de Seguridad Industrial por parte
del personal técnico que apoyara el
desarrollo de los proyectos de arqueología
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en la fase de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en la fase de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
1. Asistir a los arqueólogos de INCIVA en la
coordinación de procedimientos de campo,
laboratorio, divulgación y puesta en valor de
los proyectos que se desarrollan en el marco
de los proyectos contratados por INCIVA con
la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Departamental, Secretaría de Infraestructura
Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016
Parque Central y Contrato Interadministrativo
4151.010.26.1.1527
del 2019
1.Nº
Asistir
en la fase de campo
en elCorredor
marco de

mes del sistema de seguridad social
los Programas de Arqueología Preventiva
integral.
desarrollados por INCIVA acorde a la
2. Cumplir con los principios y
asignación prevista por el supervisor del
directrices de ética establecidos en el
contrato y en concordancia con los criterios
manual de ética de la institución
de optimización del recurso humano, bajo los
3. Cumplir la normatividad legal vigente
procedimientos científicos y técnicos
en materia de Seguridad y Salud en el
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Trabajo y las aplicables al proyecto a Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
ejecutar.
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
4. Realizar exámenes ocupacionales
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
(Concepto de Aptitud Medica) al
manejo arqueológico para cada uno de los
ingreso y una vez terminado el contrato
sitios evidenciados en la fase de
(Egreso), Si durante el desarrollo de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
las actividades, se presenta una
elaboración de la cartografía temática,
incapacidad superior a 15 días (es
diligenciamiento de bases de datos,
obligación del contratista, realizar
elaboración de dibujos originales e

31 DE MARZO DE 2020

Trece Millones Ochocientos Mil Pesos
MCTE

$ 13.800.000,oo

31 DE MARZO DE 2020

: Diez Millones Ochocientos Mil Pesos
MCTE

$ 10.800.000,oo

31 DE MARZO DE 2020

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos
MCTE

$ 10.800.000,oo

31 DE MARZO DE 2020

Trece Millones Ochocientos Mil Pesos
MCTE

$ 13.800.000,oo

Pesos MCTE. ($
13.800.000,oo), pagaderos de la
siguiente manera; una primera
cuota el día treinta y uno (31) de
Enero 2019 por valor de
CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una
Diez Millones Ochocientos Mil
Pesos MCTE. ($
10.800.000,oo), pagaderos de la
siguiente manera; una primera
cuota el día treinta y uno (31) de
Enero 2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda
cuota el día veintiocho (28) de
Febrero 2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una tercera cuota
Diez Millones Ochocientos Mil
Pesos MCTE. ($
10.800.000,oo), pagaderos de la
siguiente manera; una primera
cuota el día treinta y uno (31) de
Enero 2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda
cuota el día veintiocho (28) de
Febrero 2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una tercera cuota
Trece Millones Ochocientos Mil
Pesos MCTE. ($
13.800.000,oo), pagaderos de la
siguiente manera; una primera
cuota el día treinta y uno (31) de
Enero 2019 por valor de
CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una
segunda cuota el día veintiocho
(28)
Febrero
2019 por valor
Diezde
Millones
Ochocientos
Mil
Pesos MCTE. ($
1

31 DE MARZO DE 2020

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos
MCTE

$ 10.800.000,oo

Link SECOP

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333640

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333723

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338539

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333769

8100000964

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2 - 328
del DE
Patrimonio
de Arqueología
16Inventario
DE ENERO
2020 Arqueológico - ejecutar actividades para apoyar proyectos
SONIA
BLANCO preventiva.
(E)

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333884

81000000965

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2 - 328
16Inventario
DE ENERO
del DE
Patrimonio
2020 Arqueológico - ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología
SONIA
BLANCO preventiva.
(E)

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341369

8100000966

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2 - 328
16Inventario
DE ENERO
del DE
Patrimonio
2020 Arqueológico - ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología
SONIA
BLANCO preventiva.
(E)

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10339495

8100000967

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2 - 328
16Inventario
DE ENERO
del DE
Patrimonio
2020 Arqueológico - ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología
SONIA
BLANCO preventiva.
(E)

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338972

040.10.05.20.022

040.10.05.20.023

040.10.05.20.024

040.10.05.20.025

040.10.05.20.026

6.331.813 DE POPAYAN

16.545.296 DE ROLDANILLO.

94.229.245 DE ZARZAL VALLE

1.144.088.396 DE CALI

1.144.070.229 DE CALI VALLE

NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO.

JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN

JUAN CARLOS AMARILES

MARIA CATALINA VARGAS TASCON

MARCELA ARCILA SARRIA

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, una persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional
en antropología con experiencia de un (1) año en programas
de arqueología preventiva, para realizar actividades de campo
y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por
INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de Inciva para realizar actividades
operativas en el PNR el vínculo, con una persona natural que
tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando
actividades afines que apoye a la Subdirección de
Investigaciones, en lo referente a todas las acciones de
manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento de
las instalaciones del vivero y sus alrededores y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural Investigación científica cultural y Natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto Apoyo y
administración para la conservación de colecciones de, con
una persona natural natural, bachiller con experiencia en
mantenimiento de vivero y zonas verdes para que apoye el
centro operativo Jardin Botanico, en lo referente a Realizar
mantenimiento de vivero y Realizar rocería a las colecciones
vivas de Palmas, heliconias y el acompañamiento en
procesos transversales liderados por ésta oficina, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03
Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del patrimonio cultural y natural del Plan
Estratégico del INCIVA vigente

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
bachiller con experiencia en manejo de público, que apoye al
museo departamental de ciencias naturales federico Carlos
Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo
para la apropiación del conocimiento en los centros
operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el museo departamental de
ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural.

22 ENERO DEL 2020

El presente contrato tiene por objeto la prestación el siguiente:
Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
bachiller con experiencia en manejo de público, que apoye al
museo departamental de ciencias naturales federico Carlos
Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo
para la apropiación del conocimiento en los centros
operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el museo departamental de
ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

040.10.05.20.027

31.322.561 DE CALI

CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
bachiller con experiencia en manejo de público, que apoye al
museo departamental de ciencias naturales federico Carlos
Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo
para la apropiación del conocimiento en los centros
operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el museo departamental de
ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural.

040.10.05.20.028

29.436.001 DE CALIMA VALLE

MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

Contratar los servicios de una persona natural, bachiller y con
experiencia en atención al público, para que apoye el centro
operativo museo arqueológico calima, buscando ampliar la
capacidad operativa del centro, para Realizar actividades de
apropiación social del conocimiento en el Museo Arqueológico
Calima a través de recorridos guiados, exposiciones en lo
referente a actividades de atención al público visitante,
divulgación y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y
objetivos institucionales. del eje No 03. Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración Apoyo para la apropiación del conocimiento en
los Centros Operativos de INCIVA, con una persona Bachiller
con experiencia como auxiliar administrativo para que apoye
el centro operativo Museo Arqueológico Calima buscando
ampliar la capacidad operativa, para Realizar actividades de
apropiación social del conocimiento en el Museo Arqueológico
Calima, en lo referente a actividades de atención al a público
visitante, apoyo administrativo, y eventos museológicos, con
el acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales del Eje No.03 – Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de a través de la ejecución del
proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del
conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se
requiere contratar los servicios de una persona natural
bachiller, con experiencia en manejo de público para realizar
guianza para la divulgación del patrimonio cultural de la
hacienda el paraíso en lo referente a acompañar los grupos
visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más
importantes de la historia museográfica y cultural, para
realizar actividades de apropiación social del conocimiento en
la hacienda el paraíso buscando ampliar la capacidad
operativa y en procesos transversales liderados por el centro
operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales. del eje. No 03. Divulgación para la apropiación

DE APOYO A LA GESTION

040.10.05.20.029

040.10.05.20.030

040.10.05.20.031

29.742.957 DE RESTREPO

1.114.814.499 EL CERRITO (V)

16.863.461 EL CERRITO (V)

DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL.

MARIA ELENA ESPINOSA GARCIA

JUAN PABLO YANTEN SIERRA

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de a través de la ejecución del
proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del
conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se
requiere contratar los servicios de una persona natural
bachiller, con experiencia en manejo de público para realizar
guianza para la divulgación del patrimonio cultural de la
hacienda el paraíso en lo referente a acompañar los grupos
visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más
importantes de la historia museográfica y cultural, para
realizar actividades de apropiación social del conocimiento en
la hacienda el paraíso buscando ampliar la capacidad
operativa y en procesos transversales liderados por el centro
operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales. Del eje. No 03. Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
mes del sistema de seguridad social
los Programas de Arqueología Preventiva
integral.
desarrollados por INCIVA acorde a la
2. Cumplir con los principios y
asignación prevista por el supervisor del
directrices de ética establecidos en el
contrato y en concordancia con los criterios
manual de ética de la institución
de optimización del recurso humano, bajo los
3. Cumplir la normatividad legal vigente
procedimientos científicos y técnicos
en materia de Seguridad y Salud en el
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Trabajo y las aplicables al proyecto a Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
ejecutar.
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
4. Realizar exámenes ocupacionales
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
(Concepto de Aptitud Medica) al
manejo arqueológico para cada uno de los
ingreso y una vez terminado el contrato
sitios evidenciados en la fase de
(Egreso), Si durante el desarrollo de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
las actividades, se presenta una
elaboración de la cartografía temática,
incapacidad superior a 15 días (es
diligenciamiento de bases de datos,
obligación del contratista, realizar
elaboración de dibujos originales e
examen médico post incapacidad.
interpretación de evidencias.
5.Realizar
Respetar,
cumplir
lasa
Acompañar
todaspara
las actividades
delas
1.
el observar,
pago oportuno
mes
1.3.
Preparar
sustratos
el llenado de
mes del sistema de seguridad social
camas o eras.
integral.
2. Llenar con los sustratos las camas eras
2. Cumplir con los principios y
donde se va reproducir el material vegetal
directrices de ética establecidos en el 3. Llenar bolsas de diferentes tamaños según
manual de ética de la institución
la necesidad.
3. Cumplir la normatividad legal vigente
4. Sembrar material vegetal según sea la
en materia de Seguridad y Salud en el
necesidad.
Trabajo y las aplicables al proyecto a
5. Trasplantar el material vegetal según sea
ejecutar.
la necesidad.
4. Realizar exámenes ocupacionales
6. Recepcionar adecuadamente el material
(Concepto de Aptitud Medica) al
vegetal que se recoge para luego reproducirlo.
ingreso y una vez terminado el contrato
7. Manejar y controlar malezas, plagas y
(Egreso), Si durante el desarrollo de
enfermedades.
las actividades, se presenta una
8. Cumplir con el riego de las bolsas y las
incapacidad superior a 15 días (es
eras del vivero.
obligación del contratista, realizar
9. Guadañar alrededores del vivero, cuando
examen médico post incapacidad.
se requiera.
5.Realizar
Respetar,
cumplir
lasa
10. Manejar
adecuadamente
lassegún
1.
el observar,
pago oportuno
mes
1. Realizar
mantenimiento
de vivero
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen
médico
post
incapacidad.
1. Realizar
el pago
oportuno
mes a

31 DE MARZO DE 2020

28 DE FEBRERO DE 2020

Diez Millones Ochocientos Mil Pesos
MCTE

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE

$ 10.800.000,oo

Diez Millones Ochocientos Mil
Pesos MCTE. ($
10.800.000,oo), pagaderos de la
siguiente manera; una primera
cuota el día treinta y uno (31) de
Enero 2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda
cuota el día veintiocho (28) de
Febrero 2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una tercera cuota
el día treinta y uno (31) de Marzo
2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo) de acuerdo a

81000000969

$2.500.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS MCTE
($2.500.000.oo) pagaderos de la
siguiente manera: Una primera
cuota el día treinta y uno (31)
de Enero de 2020 por valor de
UN MILLÓN DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS
MC/TE ($1.250.000.oo); una
segunda y última cuota el día
veintiocho (28) de Febrero de
2020, por valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MC/TE ($1.250.000.oo).

8100000970

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
2 - 328
16Inventario
DE ENERO
del DE
Patrimonio
2020 Arqueológico - ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología
SONIA
BLANCO preventiva.
(E)

16 DE ENERO DE 2020

2- 323 Administración y Apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
Centros Operativos de Inciva

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

cronograma de actividades pactado con
supervisora.
2. Erradicar material vegetal en la colección
de palmas ubicada en casa museo; se debe
fertilizar genomas que se encuentran cerca a
la playa del rio y deshojar algunas especies
de palma que lo requieren según cronograma
2 - 328 INVENTARIO
DEL el 29 de Febrero de 2020.
de actividades pactado con
supervisora.
TRES
MILLONES DE PESOS
M/C
($3.000.000.oo)
pagaderosTRES
de la siguiente
manera,
una primera
Enero
por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000),
una segunda y ultima cuota por valor
16 DEdeENERO
UN MILLÓN
DE 2020
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 1.500.000)
29 DE
FEBRERO
DE 2020
MILLONES
DE PESOS
MCTEcuota el 31 de $
3.000.000.oo
8100000971
ALEJANDRA VALDERRAMA
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO
3. Fertilizar y deshojar la colección de
heliconias; se debe, erradicar plantas que
generan competencia, desgaje, poda y plateo
según cronograma de actividades pactado
con supervisora.
4. Realizar fumigación para erradicación de
hormiga arriera en la zona de visitantes,
colección de heliconias y aráceas ubicada en
el sendero ecológico que conduce a casa

mes del sistema de seguridad social
1 Orientar a los visitantes por las salas de
integral.
exposiciones del Museo Departamental de
2. Cumplir con los principios y
Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.
directrices de ética establecidos en el
2 Promocionar vía telefónica las actividades
manual de ética de la institución
que se realicen en el Museo Departamental
3. Cumplir la normatividad legal vigente
de Ciencias Naturales Federico Carlos
en materia de Seguridad y Salud en el
Lehmann.
Trabajo y las aplicables al proyecto a
3 Apoyar talleres de biodiversidad que se
ejecutar.
realicen con visitantes.
4. Realizar exámenes ocupacionales
4 Apoyar actividades de apropiación del
(Concepto de Aptitud Medica) al
conocimiento que se realicen dentro y fuera
ingreso y una vez terminado el contrato
del museo.
(Egreso), Si durante el desarrollo de
5 Todas las demás actividades asignadas
las actividades, se presenta una
por el supervisor del contrato.
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen
médico
post
incapacidad.
1. Realizar
el pago
oportuno
mes a

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
UN MILLÓN
SETECIENTOS
PARA LA APROPIACION DEL
MILLÓN SETECIENTOS
MIL
PESOS MCTEMIL
($1.700.000.oo) pagaderos
de la siguiente forma: Una primera y única cuota el día 31 de enero de8100000972
2020 por valor de UN MILLON SETECIENTOS
16 DE ENERO
MILDE
PESOS
2020 MCTE ($1.700.000.oo)
31 DE ENERO DEUN
2020
$ 1.700.000.oo
PESOS
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA

CARLOSALBERTO RODRIGUEZ
CASTRO

mes del sistema de seguridad social
integral.
1 Orientar a los visitantes por las salas de
2. Cumplir con los principios y
exposiciones del Museo Departamental de
directrices de ética establecidos en el
Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.
manual de ética de la institución
2 Promocionar vía telefónica las actividades
3. Cumplir la normatividad legal vigente
que se realicen en el Museo Departamental
en materia de Seguridad y Salud en el
de Ciencias Naturales Federico Carlos
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
Trabajo y las aplicables al proyecto a
Lehmann. TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.oo) pagaderos de la siguiente forma: Un desembolso el dia 31 de enero de 2020 por valor de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000.oo) y un desembolso el 16
PARAQUINIENTOS
LA APROPIACION
DEL MCTE
CARLOSALBERTO
diaDE
29 ENERO
de febrero
DE
de2020
2020 por UN MILLÓN
MIL PESOS
($1.500.000.oo) RODRIGUEZ
29 DE FEBRERO DE 2020
TRES MILLONES DE PESOS MCTE
$3.000.000.oo
8100000973
ejecutar.
3 Apoyar talleres de biodiversidad que se
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
CASTRO
4. Realizar exámenes ocupacionales
realicen con visitantes.
OPERATIVOS DE INCIVA
(Concepto de Aptitud Medica) al
4 Apoyar actividades de apropiación del
ingreso y una vez terminado el contrato
conocimiento que se realicen dentro y fuera
(Egreso), Si durante el desarrollo de
del museo.
las actividades, se presenta una
5 Todas las demás actividades asignadas
incapacidad superior a 15 días (es
por el supervisor del contrato.
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
1 Orientar a los visitantes por las salas de
(Concepto de Aptitud Medica) al
exposiciones del Museo Departamental de
TRES MILLONES DE PESOS
ingreso y una vez terminado el contrato Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann.
MCTE ($3.000.000.oo)
(Egreso), Si durante el desarrollo de
2 Promocionar vía telefónica las actividades
pagaderos de la siguiente forma:
las actividades, se presenta una
que se realicen en el Museo Departamental
Un desembolso el día 31 de
incapacidad superior a 15 días (es
de Ciencias Naturales Federico Carlos
enero de 2020 por valor de UN
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
obligación del contratista, realizar
Lehmann.
MILLON QUINIENTOS MIL
PARA LA APROPIACION DEL
CARLOSALBERTO RODRIGUEZ
16 DE ENERO DE 2020
examen médico post incapacidad.
3 Apoyar talleres de biodiversidad que se
29 DE FEBRERO DE 2020
TRES MILLONES DE PESOS MCTE
$3.000.000.oo
PESOS MCTE ($1.500.000.oo)
8100000974
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
CASTRO
5. Respetar, observar, cumplir las
realicen con visitantes.
y un desembolso el día 29 de
OPERATIVOS DE INCIVA
Normas legales, Procedimientos,
4 Apoyar actividades de apropiación del
febrero de 2020 por UN MILLÓN
Estándares, Requisitos Especiales de
conocimiento que se realicen dentro y fuera
QUINIENTOS MIL PESOS
INCIVA, que se establezca en materia
del museo.
MCTE ($1.500.000.oo)
laboral y de Seguridad y Salud en el
5 Todas las demás actividades asignadas
Trabajo.
por el supervisor del contrato.
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
1. Realizar el acompañamiento a través de
integral
recorridos guiados a los grupos de visitantes
2. Cumplir con los principios y
por el museo arqueológico.
DOS MILLONES
directrices de ética establecidos en el
2. Relatar los aspectos más importantes de
SETECIENTOS MIL PESOS
manual de ética de la institución
la historia prehispánica del sur occidente
M/CTE ($2.700.000.00)
3. Cumplir la normatividad legal vigente
colombiano que se exponen en el Museo
Pagaderos de la siguiente
en materia de Seguridad y Salud en el
Arqueológico Calima el Darién
forma: una primera cuota de UN
Trabajo y las aplicables al proyecto a
3. Realizar promoción y divulgación de todos
MILLON TRESCIENTOS
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
ejecutar.
los centros del INCIVA.
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL
CINCUENTA MIL PESOS
PARA LA APROPIACION DEL
16 DE ENERO DE 2020
4. Realizar exámenes ocupacionales
4. Apoyar en la realización de talleres
29 DE FEBRERO DE 2020
$2.700.000.00
8100000975
ALEXANDRA SEGURA VILLA
PESOS M/CTE
M/CTE ($ 1.350.000) el día 31 de
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
(Concepto de Aptitud Medica) al
pedagógicos alusivos a las culturas
enero del 2020, una segunda y
OPERATIVOS DE INCIVA
ingreso y una vez terminado el contrato prehispánicas que se promueven el museo
última cuota de UN MILLON
(Egreso), Si durante el desarrollo de
arqueológico calima
TRESCIENTOS CINCUENTA
las actividades, se presenta una
5. Apoyar en el montaje de exposiciones
MIL PESOS M/CTE ($
incapacidad superior a 15 días (es
temporales de las diferentes culturas
1.350.000) el día 29 de febrero
obligación del contratista, realizar
prehispánicas de la región
del 2020.
examen médico post incapacidad.
6. Las demás conexas y complementarias
5. Respetar, observar, cumplir las
que se deriven del presente contrato
Normas legales, Procedimientos,
Estándares,
Especiales
1. Realizar Requisitos
el pago oportuno
mes ade
1. Acompañar, realizar recorridos guiados a
mes del sistema de seguridad social
los grupos visitantes.
integral
2. Relatar los aspectos más importantes de
2. Cumplir con los principios y
la historia prehispánica del suroccidente que
directrices de ética establecidos en el se exponen en el museo arqueológico calima
DOS MILLONES
manual de ética de la institución
el Darién.
SETECIENTOS MIL PESOS
3. Cumplir la normatividad legal vigente
3. Realizar ddivulgación y promoción de
M/CTE ($2.700.000.00)
en materia de Seguridad y Salud en el
todos los centros de INCIVA.
Pagaderos de la siguiente
Trabajo y las aplicables al proyecto a
4. Apoyar en la realización de talleres
forma: una primera cuota de UN
ejecutar.
pedagógicos alusivos a las culturas
MILLON TRESCIENTOS
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
4. Realizar exámenes ocupacionales
prehispánicas que se promueven en el
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL
CINCUENTA MIL PESOS
PARA LA APROPIACION DEL
16 DE ENERO DE 2020
(Concepto de Aptitud Medica) al
museo arqueológico calima
29 DE FEBRERO DE 2020
$2.700.000.00
8100000976
ALEXANDRA SEGURA VILLA
PESOS M/CTE
M/CTE ($ 1.350.000.oo) el día 31
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
ingreso y una vez terminado el contrato
5. Apoyar el montaje de exposiciones
de enero del 2020, una segunda
OPERATIVOS DE INCIVA
(Egreso), Si durante el desarrollo de
temporales del centro operativo.
y última cuota de UN MILLON
las actividades, se presenta una
6. Apoyo administrativo en las labores
TRESCIENTOS CINCUENTA
incapacidad superior a 15 días (es
ofimáticas, archivo y documentación del
MIL PESOS M/CTE ($
obligación del contratista, realizar
centro operativo
1.350.000.oo) el día 29 de
examen médico post incapacidad.
7. Apoyo en el cronograma, y coordinación de
febrero del 2020.
5. Respetar, observar, cumplir las
actividades para eventos museológicos
Normas legales, Procedimientos,
8. Apoyo en actividades relacionadas con
Estándares, Requisitos Especiales de
logística y atención al cliente del centro
INCIVA, que se establezca en materia
operativo
laboral
y de el
Seguridad
y Salud
en el
9.
las demás aconexas
y complementarias
1. Realizar
pago oportuno
mes
a
1) YAcompañar
los grupos
de visitantes en
mes del sistema de seguridad social
los recorridos y relatar los aspectos más
integral
importantes de la historia museográfica y
TRES MILLONES DE PESOS
2. Cumplir con los principios y
cultural de la casa museo Hacienda el
M/CTE. ($3.000. 000.oo)
directrices de ética establecidos en el
Paraíso, ceñido al guion.
pagaderos de la siguiente
manual de ética de la institución
2) Preparar los equipos y acondicionar los
manera: una primera cuota el 31
3. Cumplir la normatividad legal vigente
espacios para realizar las actividades
de enero de 2020 por valor de
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
en materia de Seguridad y Salud en el
programadas para la casa Museo.
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
PARA LA APROPIACION DEL
16 DE ENERO DE 2020
29 DE FEBRERO DE 2020
TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.
$3.000. 000.oo
8100000977
ALEXANDRA SEGURA VILLA
Trabajo y las aplicables al proyecto a
3) Recibir y atender a los grupos que visitan
PESOS MCTE ($ 1.500.000.oo),
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad
a 15 días
(esa
1.
Realizar elsuperior
pago oportuno
mes

la Hacienda el Paraíso, ambientándolos
sobre los servicios que ofrece INCIVA y la
Hacienda en especial.
4) Invitar y estimular al público para que haga
uso de todos los servicios que se ofrecen en
el museo, sin hacer alusión o propaganda en
la guianza aa los
las grupos
tiendasde
o ventas
y en
1) Acompañar
visitantes

mes del sistema de seguridad social
integral
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el

los recorridos y relatar los aspectos más
importantes de la historia museográfica y
cultural de la casa museo Hacienda el
Paraíso, ceñido al guion.
2) Preparar los equipos y acondicionar los
espacios para realizar las actividades
programadas para la casa Museo.
3) Recibir y atender a los grupos que visitan
la Hacienda el Paraíso, ambientándolos
sobre los servicios que ofrece INCIVA y la
Hacienda en especial.
4) Invitar y estimular al público para que haga
uso de todos los servicios que se ofrecen en
el museo, sin hacer alusión o propaganda en
la guianza a las tiendas o ventas y
promocionar los otros centros de
investigación y divulgación de INCIVA.
5) Realizar las encuestas de satisfacción de
clientes para ser entregadas a la
coordinación.
6) Y las demás conexas y complementarias
que se presenten en el contrato.

una segunda y última cuota por
valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 1.500.000.oo) el 29 de
febrero de 2020.

31 DE ENERO DE 2020

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE.
M/CTE

UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($1.500.
000.oo) pagaderos de la
siguiente manera: una primera y
única cuota el 31 de enero de
2020 por valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 1.500.000).

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338860

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341501

TÉCNICA ADMINISTRATIVA

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341859

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340332

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340460

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341864

TÉCNICO ADMINISTRATIVO - E

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341578

TÉCNICO ADMINISTRATIVO - E

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340616

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341635

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341685

OPERATIVOS DE INCIVA

8100000978

16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA

040.10.05.20.032

040.10.05.20.033

040.10.05.20.034

040.10.05.20.035

040.10.05.20.036

16.267.253 DE PALMIRA.

16.863.441 EL CERRITO VALLE

1.113.629.097 DE PALMIRA

66.979.956 DE CALI VALLE

31.520.323 DE JAMUNDI

FERNANDO DURAN HERNANDEZ

JOSE MARCIAL REINTERIA MEDINA

YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO

MARICEL MUÑOZ CARDONA

HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar
los servicios de una persona natural como jardinero guadañador, con experiencia en el manejo de productos de
control fitosanitario, uso de herramientas de Jardinería y
maquina guadañadora, para realizar actividades operativas en
la Hacienda el Paraíso en lo referente a mantenimiento a los
rosales, zonas verdes y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el Centro operativo en el
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del eje
No 03. Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural del
Valle del Cauca.

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva, con el fin de proyecto Administración y
Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros
Operativos de INCIVA, se requiere contratar los servicios de
una persona natural, bachiller, con experiencia en aseo y
limpieza de senderos, para que apoye la casa museo,
buscando ampliar la capacidad operativa y Realizar
actividades operativas en la Hacienda el Paraíso, en lo
referente a limpieza e higiene general de todas las
instalaciones locativas y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el Centro operativo en el
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. Del Eje
No.03 – Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del Patrimonio cultural y natural.

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de INCIVA, con una persona
natural, bachiller, con experiencia en atención al cliente; para
que apoye la Hacienda el paraíso en lo referente a, visitas de
promoción y divulgación del centro operativo, apoyo en el
manejo de taquilla cuando se requiera, apoyo en actividades
de exposición en ferias, talleres y actualización de base de
datos y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por esta oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje. No 03. Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural del Valle del Cauca.

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
IMPULSO AL PATRIMONIO CULTURAL para realizar
actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del
Impulso al Patrimonio Cultural del Instituto, con una persona
natural con experiencia de un (1) año relacionada con las
actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección
Administrativa y Financiera en cumplimiento de los objetivos
institucionales del pilar 3““ Impulso al patrimonio cultural y
natural, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
IMPULSO AL PATRIMONIO CULTURAL para realizar
actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del
Impulso al Patrimonio Cultural del Instituto, con una persona
natural con experiencia de un (1) año relacionada con las
actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección
Administrativa y Financiera en cumplimiento de los objetivos
institucionales del pilar 3““ Impulso al patrimonio cultural y
natural, del Plan Estratégico del INCIVA vigente

040.10.05.20.037

1.061.740.083 DE POPAYAN

ANGELA LUCIA FORERO ROSERO

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

040.10.05.20.038

1.130.612.967 DE CALI VALLE

ANDREA ROJAS MOYANO

22 ENERO DEL 2020

22 ENERO DEL 2020

040.10.05.20.039

040.10.05.20.040

040.10.05.20.041

14.639.581 DE CALI VALLE

94.324.870 DE PALMIRA VALLE.

16.864.676 EL CERRITO.

PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE

PAULO CESAR VERGARA GARCIA

JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA.

22 ENERO DEL 2020

11 DE FEBRERO DE 2020

12 DE FEBRERO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Empréstito Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 firmado con
la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
una persona natural para que de manera independiente, sin
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
preste sus servicios como profesional en antropología con
experiencia de un (1) año en programas de arqueología
preventiva, para realizar actividades de campo y laboratorio
en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Infraestructura cultural y científica, para ejecutar acciones
administrativas que se requieren para el mantenimiento y
mejoramiento de la infraestructura socio-cultural que
promueve la apropiación social y cultural de INCIVA, con una
persona natural profesional en Arquitectura y experiencia
profesional que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación,
en lo referente a la asesoría técnica en las reparaciones y
mantenimiento de las áreas locativas y obras de
infraestructura del INCIVA, y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. 2 “CONSERVACION Y
PRESERVACION DEL PATRIMINIO CULTURAL Y NATURAL.

22 ENERO DEL 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento
en los Centros Operativos de Inciva 2020 para el seguimiento
de las actividades operativas en el Museo de Ciencias, con
una persona natural profesional en ciencias sociales o
ingenierías y experiencia profesional que apoye la oficina
Asesora de planeación, en lo referente a actividades de
presentaciones, informes, proyectos que se realizan en el
área de planeación y proyectos y el acompañamiento en
procesos transversales liderados por ésta oficina en el
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales.

11 DE FEBRERO DE 2020

Contratar la Prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Conservación, Impulso al Patrimonio Cultural y Natural 20202023 y apoyar actividades que se desarrollen dentro de la
ejecución del fortalecimiento, se requiere contratar los
servicios de una persona natural, profesional en
administración, para ampliar la capacidad operativa y realizar
el seguimiento a las actividades de administración, gestión y
promoción del conocimiento, referentes al proceso de gestión
humana.

12 DE FEBRERO DE 2020

Contratar la prestación de servicios de manera independiente,
sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el
Inciva con el fín de ejecutar el proyecto apoyo y
administración para la conservación de colecciones de
INCIVA, para realizar acciones de operación para la
preservación de las colecciones vivas y de exposición de la
Hacienda el Paraíso, con una persona natural para realizar
oficios varios como guadañador en el mantenimiento de
zonas verdes, aseo general de la casa museo y para realizar
actividades operativas en la Hacienda el Paraíso, en lo
referente a la conservación general del museo y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por el
Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales del eje No 03. Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen
médico
post
incapacidad.
1. Realizar
el pago
oportuno
mes a

1) Realizar mantenimiento fitosanitario a los
rosales como preparar, abonar y fertilizar la
tierra de los jardines
2) Desmalezar, podar, regar los rosales, el
césped y retirar las rosas muertas.
3) Mezclar y preparar los insecticidas y
funguicidas para el tratamiento de plagas
utilizando los implementos de protección
personal.
4) Guadañar los setos donde se encuentran
sembrados los rosales y demás zonas
verdes de la hacienda.
5) Recoger, acarrear pasto y basura de su
área de trabajo depositándola en lugares
establecidos.
6) Cuidar, mantener y conservar en buen
estado los implementos y aparatos usados
para
labores
campo.
1. Realizar
aseo
de la de
oficina
y cuarto de

mes del sistema de seguridad social
integral
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen
médico
post
incapacidad.
1. Realizar
el pago
oportuno
mes a

aseo según cronograma pactado con el
supervisor del contrato.
2. Mantener limpias las gradas de acceso a
la casa, chambranas y aposentos de la casa
museo.
3. Encerar, trapear y brillar los aposentos y
pasillos de la casa museo.
4. Limpiar paredes, telarañas, puertas,
ventanas, oficina y demás implementos que
lo requieran.
5. Limpiar las piezas museográficas,
muebles y enceres de la edificación.
6. Asear los baños y sus accesorios
aprovisionándolos de los elementos
necesarios como jabón líquido y papel
higiénico para su adecuado uso y buena
presentación.

mes del sistema de seguridad social
integral
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y valores
establecidos en el manual de
integridad de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
3. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
4. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

1. Brindar apoyo como taquillero cuando se
requiera en la Hacienda el paraíso.
2. Apoyar las actividades de exposición,
divulgación y promoción de la Hacienda el
paraíso - INCIVA en eventos como ferias y
stand publicitarios.
3. Realizar visitas de promoción y divulgación
de la Hacienda el paraíso en diferentes
municipios.
4. Apoyar las actividades o talleres realizados
dentro del centro operativo con los diferentes
turistas.
5. Apoyar con la elaboración y actualización
de la base de datos en diferentes empresas,
instituciones educativas o personas a quien
se realizó la visita de promoción.
6. Realizar otras actividades administrativas
de apoyo asignadas por el supervisor para el
mejoramiento del centro operativo.
7. Apoyarse en el equipo de trabajo para
realizar sus actividades y cumplir con el
objeto contractual.
8. Reunirse semanalmente con el supervisor
1. Apoyar a la Subdirección Administrativa y
Financiera en la organización de la
información documental.
2. Apoyar a las diferentes áreas a cargo de la
Subdirección Administrativa y Financiera.
3. Apoyar a la subdirección Administrativa y
Financiera en la elaboración de informes
financieros a convenios que se requieran.
4. Apoyar a la Subdirección administrativa y
Financiera en los planes, programas y
proyectos que le corresponda al proceso
Administrativo y de Gestión Humana.
5. Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1. Apoyar el cierre fiscal de la vigencia 2019
en el programa financiero SAP
2. Brindar apoyo en el cargue del
presupuesto de la vigencia 2020 en el
programa financiero SAP.
3. Apoyar las actividades operativas al
programa financiero SAP.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en la fase de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
1. Brindar soporte técnico a INCIVA en el
apoyo a la supervisión de mantenimiento y
obra civil de la Hacienda el Paraíso.
2. Elaborar y presentar informes detallados
de avances de la obra que se está
ejecutando.
3. Revisar acta parcial de la obra en
ejecución,
4. Responder oficios relacionados a la
supervisión de la obra.

1. Apoyar a la oficina de planeación en la
elaboración de informes finales.
2. Apoyar a la oficina de planeación en las
presentaciones que se realicen a la nueva
administración.
3. Apoyar a la oficina de planeación en las
actividades necesarias para la construcción
de metas de Inciva en el Plan de Desarrollo
Departamental 2020-2023.
4. Apoyar a la oficina de planeación en temas
de administración de proyectos.
5. Apoyar a la oficina Asesora de Planeación
en los procesos transversales liderados por
ésta oficina.

1. Apoyo a las Subdirecciones en el cierre de
las evaluaciones de desempeño periodo
2019-2020 en el aplicativo SEDEL y al
ingreso de los nuevos compromisos para la
vigencia 2020-2021, igualmente apoyo en el
ingreso de los compromisos del periodo de
prueba del personal de planta de ingreso a la
entidad y creación de usuarios en la
plataforma.
2. Apoyo en el registro de la información en el
aplicativo CETIL de los bonos pensionales
3. Apoyo en la realización en la Inducción
General al personal nuevo y del SGSST.
4. Apoyo en el seguimiento de la conciliación
con la ARL.
5. Apoyo en la foliación de las hojas de vida.
6. Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1) Apoyo en el mantenimiento de zonas
verdes como guadañar los setos de los
rosales, desmalezar, podar, recoger
escombros, recoger hojas que caen en los
senderos y alrededores de la casa museo.
2) Realizar la recogida y acarreo de material
vegetal después de guadañar las zonas
verdes.
3) Realizar el retiro de material vegetal
producto de caídas de árboles, hojas de
palma, frutas y demás, que puedan causar
problemas a techos, construcciones
aledañas o deslizamientos.
4) Realizar la limpieza de canales y retirar
material vegetal de los tejados
5) Apoyar en el mantenimiento y enlucimiento
de algunas áreas que requieran de pintura y
reparación en paredes.
6) Realizar aseo de la oficina y cuarto de
aseo según cronograma pactado con el
supervisor del contrato.
7) Mantener limpias las gradas de acceso a
la casa, chambranas y aposentos de la casa
museo.
8) Encerar, trapear, brillar los aposentos y
pasillos de la casa museo.
9) Realizar la limpieza de puertas, ventanas,
oficina, piezas museográficas, paredes,
telarañas, muebles y enceres de la
edificación de la casa museo.
10) Realizar el aseo general a los baños y
accesorios aprovisionándolos de los
elementos necesarios como jabón líquido y
papel higiénico para su adecuado uso y
buena presentación.

29 DE FEBRERO DE 2020

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

$3.000. 000.oo

TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($3.000. 000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota el 31
de enero de 2020 por valor de
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($ 1.500.000.oo),
una segunda y última cuota por
valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 1.500.000.oo) el 29 de
febrero de 2020.

8100000979

16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341696

31 DE ENERO DE 2020

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE.

$1.500. 000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($1.500.
000.oo) pagaderos de la
siguiente manera: única cuota el
31 de enero de 2020 por valor de
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($ 1.500.000).

8100000980

16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341986

29 DE FEBRERO DE 2020

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

$3.000.000.00

TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE ($3.000.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota el 31
de enero por valor de UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($ 1.500.000.oo),
una segunda y última cuota por
valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 1.500.000.oo) el 29 de
febrero del 2020.

8100000981

16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA

ALEXANDRA SEGURA VILLA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10341749

29 DE FEBRERO DE 2020

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($5.000.000.oo) que se
pagarán así: una primera cuota
por valor de DOS MILLÓNES
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($2.500.000.oo) el día 31
de enero del 2020, una segunda
y ultima cuota de DOS
MILLÓNES QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($2.500.000.oo),
el día 29 de febrero de 2020 de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100000982

16 DE ENERO DE 2020

2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO
CULTURAL Y NATURAL

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10333891

$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($5.000.000.oo) que se
pagarán así: una primera cuota
por valor de DOS MILLÓNES
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($2.500.000.oo) el día 31
de enero del 2020, una segunda
y ultima cuota de DOS
MILLÓNES QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($2.500.000.oo),
el día 29 de febrero de 2020 de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100000983

16 DE ENERO DE 2020

2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO
CULTURAL Y NATURAL

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA Y FINACIERA

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

8100000984

16 DE ENERO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

ALEXANDER CLAVIJO SANCHEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10338633

29 DE FEBRERO DE 2020

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10334082

31 DE MARZO DE 2020

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS MCTE.

$ 10.800.000,oo

DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 10.800.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Enero
2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda
cuota el día veintiocho (28) de
Febrero 2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una tercera cuota
el día treinta y uno (31) de Marzo
2019 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL

31 DE ENERO DE 2020

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS M/CTE

$2.200. 000.oo

DOS MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($2.200.
000.oo) pagaderos dela
siguiente manera: Una primera y
única cuota al recibo de los
informes y evidencias a
satisfacción del supervisor del
contrato.

8100000985

16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

SUBDIRECTORA DE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10340685

29 DE FEBRERO DE 2020

OCHO MILLONES DE PESOS

$ 8.000.000.oo

OCHO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($8.000.000.oo) que se
pagarán así: una primera cuota
por valor de CUATRO
MILLÓNES DE PESOS MCTE
($2.000.000.oo) el día 31 de
enero del 2020 y una segunda
cuota de DOS MILLÓNES DE
PESOS MCTE ($2.000.000.oo)
el día 29 de febrero del 2020.

8100000986

16 DE ENERO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA

MARIA LEONOR CAYCEDO

ASESORA DE PLANEACIÓN

ASURY ÑAÑEZ- ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10342241

28 DE FEBRERO DE 2020

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS

$ 2.500.000.oo

para todos los efectos legales y
fiscales se estima el valor del
presente contrato en la suma
de: DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($2.500.000.oo),
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera y única
cuota por un valor de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($2.500.000,00),
de acuerdo a disponibilidad del
PAC.

8100001026

10 DE FEBRERO DE 2020

2-321 INFRAESTRUCTURA
CULTURAL Y CIENTIFICA.

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10440703

$ 6.250.000.oo

SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE. ($6.250.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el 29
de febrero de 2020 por valor de
UN MILLÓN DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MCTE
($ 1.250.000), una segunda
cuota el 31 de marzo de 2020
por valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MCTE ($ 1.250.000),
una tercera cuota el 30 de abril
de 2020 por valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MCTE ($ 1.250.000),
una cuarta cuota el 31 de mayo
de 2020 por valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MCTE ($ 1.250.000),
una quinta y última cuota el 30
de junio de 2020 por valor de UN
MILLÓN DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MCTE
($ 1.250.000),

8100001016

1 DE FEBRERO DE 2020.

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA.

ALEXANDRA SEGURA VILLA

TECNICA ADMINISTRATIVA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10453536

30 DE JUNIO DE 2020

SEIS MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS

1. Realizar el pago oportuno mes a
1) Acompañar a los grupos de visitantes en
mes del sistema de seguridad social
los recorridos y relatar los aspectos más
integral.
importantes de la historia museográfica y
2. Cumplir con los principios y
cultural de la casa museo Hacienda el
directrices de ética establecidos en el
Paraíso, ceñido al guion.
SIETE MILLONES QUINIENTOS
manual de ética de la institución
2) Preparar los equipos y acondicionar los
MIL PESOS M/CTE.
3. Cumplir la normatividad legal vigente
espacios para realizar las actividades
($7.500.000.oo) pagaderos de la
en materia de Seguridad y Salud en el
programadas para la casa Museo.
siguiente manera: una primera
Trabajo y las aplicables al proyecto a
3) Recibir y atender a los grupos que visitan
Contratar una prestación de servicios de manera
cuota el 29 de febrero de 2020
ejecutar.
la Hacienda el Paraíso, ambientándolos
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
por valor de UN MILLÓN
4. Realizar exámenes ocupacionales
sobre los servicios que ofrece INCIVA y la
alguno con el Inciva con el fín de a través de la ejecución del
QUINIENTOS MIL PESOS
(Concepto de Aptitud Medica) al
Hacienda en especial.
proyecto Administración y Apoyo para la apropiación del
MCTE ($ 1.500.000), una
ingreso y una vez terminado el contrato 4) Invitar y estimular al público para que haga
conocimiento en los Centros Operativos de INCIVA, se
segunda cuota el 31 de marzo
(Egreso), Si durante el desarrollo de
uso de todos los servicios que se ofrecen en
requiere contratar los servicios de una persona natural
de 2020 por valor de UN MILLÓN
las actividades, se presenta una
el museo, sin hacer alusión o propaganda en
bachiller, con experiencia en manejo de público para realizar
QUINIENTOS MIL PESOS
incapacidad superior a 15 días (es
la guianza a las tiendas o ventas y
guianza para la divulgación del patrimonio cultural de la
MCTE ($ 1.500.000), una tercera
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
obligación del contratista, realizar
promocionar los otros centros de
hacienda el paraíso en lo referente a acompañar los grupos
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
cuota el 30 de abril de 2020 por
PARA LA APROPIACION DEL
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.20.042
66.654.137 EL CERRITO
YOLANDA DAZA RODRIGUEZ
12 DE FEBRERO DE 2020
12 DE FEBRERO DE 2020
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
investigación y divulgación de INCIVA.
30 DE JUNIO DE 2020
$7.500.000.oo
8100001015
1 DE FEBRERO DE 2020.
ALEXANDRA SEGURA VILLA
TECNICA ADMINISTRATIVA.
visitantes en los recorridos y relatar los aspectos más
PESOS
valor de UN MILLÓN
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
CONTRATISTA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
5. Respetar, observar, cumplir las
5) Realizar las encuestas de satisfacción de
importantes de la historia museográfica y cultural, para
QUINIENTOS MIL PESOS
OPERATIVOS DE INCIVA.
Normas legales, Procedimientos,
clientes para ser entregadas a la
realizar actividades de apropiación social del conocimiento en
MCTE ($ 1.500.000), una cuarta
Estándares, Requisitos Especiales de
coordinación.
la hacienda el paraíso buscando ampliar la capacidad
cuota el 31 de mayo del 2020
INCIVA, que se establezca en materia 6) Y las demás conexas y complementarias
operativa y en procesos transversales liderados por el centro
por valor de UN MILLÓN
laboral y de Seguridad y Salud en el
que se presenten en el contrato,
operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos
QUINIENTOS MIL PESOS
Trabajo.
1) Acompañar a los grupos de visitantes en
institucionales. del eje. No 03. Divulgación para la apropiación
MCTE ($ 1.500.000) y una
6. Utilizar todos los equipos y
los recorridos y relatar los aspectos más
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
tercera y última cuota el 30 de
herramientas sin modificaciones que
importantes de la historia museográfica y
Cultural y Natural del Valle del Cauca.
junio del 2020 por valor de UN
pongan en peligro su integridad y la de
cultural de la casa museo Hacienda el
MILLÓN QUINIENTOS MIL
los demás compañeros de trabajo; a
Paraíso, ceñido al guion.
PESOS MCTE ($ 1.500.000).
menos, que dichas modificaciones
2) Preparar los equipos y acondicionar los
estén soportadas técnicamente por el
espacios para realizar las actividades
fabricante.
programadas para la casa Museo.
7. Los elementos de protección
3) Recibir y atender a los grupos que visitan
individual (E.P.I.) y herramientas
la Hacienda el Paraíso, ambientándolos
utilizados para actividades de alto
sobre los servicios que ofrece INCIVA y la
riesgo deben ser certificados por
Hacienda en especial.
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
. VALOR ESTIMADO ES POR:
en materia de Seguridad y Salud en el
SIETE MILLONES QUINIENTOS
Trabajo y las aplicables al proyecto a
MIL PESOS MCTE
ejecutar.
($7.500.000.00) pagaderos de la
Contratar una prestación de servicios de manera
4. Realizar exámenes ocupacionales
1 Orientar a los visitantes por las salas de
siguiente forma: Un desembolso
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
(Concepto de Aptitud Medica) al
exposiciones del Museo Departamental de
el dia 29 de febrero de 2020, por
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
ingreso y una vez terminado el contrato
Ciencias Naturales
valor de UN MILLON
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
(Egreso), Si durante el desarrollo de
Federico Carlos Lehmann.
QUINIENTOS MIL PESOS
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
las actividades, se presenta una
2 Promocionar vía telefónica las actividades
MCTE ($1.500.000.00) y un
bachiller con experiencia en manejo de público, que apoye al
incapacidad superior a 15 días (es
que se realicen en el Museo Departamental
desembolso el dia 29 de febrero
museo departamental de ciencias naturales federico Carlos
obligación del contratista, realizar
de Ciencias
de 2020, UN MILLÓN
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
2-323 ADMINISTRACION
Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN
LOS CENTROS
OPERATIVOS
040.10.05.20.043
12.961.230 DE PASTO NARIÑO
JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ
17 DE FEBRERO DE 2020
17 DE FEBRERO DE 2020
Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
Naturales Federico Carlos Lehmann.
30 DE JUNIO DE 2020
$7.500.000.00
QUINIENTOS MIL PESOS
8100001034
10 DE FEBRERO
DE 2020
CARLOS
ALBERTO
RODRIGUEZDE INCIVA
TECNICO ADMINISTRATIVO.
PESOS
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
para la apropiación del conocimiento en los centros
5. Respetar, observar, cumplir las
3 Apoyar talleres de biodiversidad que se
MCTE ($1.500.000.00) 31 de
operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos
Normas legales, Procedimientos,
realicen con visitantes.
marzo, UN MILLON
transversales liderados por el museo departamental de
Estándares, Requisitos Especiales de
4 Apoyar actividades de apropiación del
QUINIENTOS MIL PESOS
ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos
INCIVA, que se establezca en materia conocimiento que se realicen dentro y fuera
MCTE ($1.500.000.) el dia 30 de
institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación
laboral y de Seguridad y Salud en el
del museo.
abril, UN MILLON QUINIENTOS
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Trabajo.
5 Todas las demás actividades asignadas
MIL PESOS MCTE
Cultural y Natural.
6. Utilizar todos los equipos y
por el supervisor del contrato.
($1.500.000.00) el dia 31 de
herramientas sin modificaciones que
mayo y UN MILLON
pongan en peligro su integridad y la de
QUINIENTOS MIL PESOS
los demás compañeros de trabajo; a
MCTE ($1.500.000.00) el 30 de
menos, que dichas modificaciones
junio de 2020
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
1 apoyar las actividades de mantenimiento
ejecutar.
CINCO MILLONES
preventivo de las colecciones de exhibición
Contratar una prestación de servicios de manera
4. Realizar exámenes ocupacionales
DOSCIENTOS MIL PESOS
del imcn
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
(Concepto de Aptitud Medica) al
MCTE ($5.200.000.00)
2 apoyar el mantenimiento de mobiliario
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
ingreso y una vez terminado el contrato
pagaderos de la siguiente
museografico como reparar, resanar, lijar y
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
(Egreso), Si durante el desarrollo de
manera: un millón trescientos
pintar los elementos para las exposiciones
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
las actividades, se presenta una
treinta y nueve mil pesos mcte
permanentes, temporales e itinerantes.
con experiencia en mantenimiento y aseo, que apoye al
incapacidad superior a 15 días (es
($1.339.000.00) el dia 29 de
3 apoyar con la preparación, embalaje, carga,
museo departamental de ciencias naturales federico Carlos
obligación del contratista, realizar
febrero de 2020 por, un millón
descarga, montaje y desmontaje de las
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
2-323 ADMINISTRACION
Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN
LOS CENTROS
OPERATIVOS
040.10.05.20.044
14.623.423 DE CALI VALLE
FABIO NELSON ZAPATA VARELA
17 DE FEBRERO DE 2020
17 DE FEBRERO DE 2020
Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
31 DE MAYO DE 2020
$5.200.000.00
trescientos treinta y nueve mil
8100001037
14 DE FEBRERO
DE 2020
CARLOS
ALBERTO
RODRIGUEZDE INCIVA
TECNICO ADMINISTRATIVO.
exposiciones del museo donde haya lugar de
PESOS
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
para la apropiación del conocimiento en los centros
5. Respetar, observar, cumplir las
pesos mcte ($1.339.000.00) el
llevarlas por compromisos institucionales.
operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos
Normas legales, Procedimientos,
dia 31 de marzo de 2020, un
4 apoyar la limpieza de estantes y
transversales liderados por el museo departamental de
Estándares, Requisitos Especiales de
millón trescientos treinta y nueve
compactadores que albergan las colecciones
ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos
INCIVA, que se establezca en materia
mil pesos mcte ($1.339.000) el
de exhibición.
institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación
laboral y de Seguridad y Salud en el
dia 17 de abril de 2020, un millón
5 apoyar al tecnico en trabajos eléctricos.
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Trabajo.
trescientos treinta y nueve mil
6 tener disponibilidad para apoyar montajes y
Cultural y Natural.
6. Utilizar todos los equipos y
pesos mcte ($1.339.000.00) el
desmontajes expositivos fuera del museo
herramientas sin modificaciones que
dia 31 de mayo de 2020.
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
mes del sistema de seguridad social
los Programas de Arqueología Preventiva
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
integral.
desarrollados por INCIVA acorde a la
y con cargo al proyecto Empréstito Contrato
2. Cumplir con los principios y
asignación prevista por el supervisor del
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 firmado con
directrices de ética establecidos en el
contrato y en concordancia con los criterios
la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
manual de ética de la institución
de optimización del recurso humano, bajo los
una persona natural para que de manera independiente, sin
3. Cumplir la normatividad legal vigente
procedimientos científicos y técnicos
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
en materia de Seguridad y Salud en el
apropiados de acuerdo con las Licencias de
preste sus servicios como profesional en antropología con
Trabajo y las aplicables al proyecto a Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
experiencia de seis (06) meses en programas de arqueología
ejecutar.
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
2 - 328 Inventario del Patrimonio
preventiva, para realizar actividades de campo
y laboratorio
4. Realizar exámenes
ocupacionales
2. Identificar,
valorar
y sugerir
de (28) de Febrero de 2020 por valor de TRES MILLONES
DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS
MIL M/CTE. ($ 3.600.000.oo),
Arqueológico
- ejecutar
MARIA M/CTE.
FERNANDA
CASTAÑEDA
FERNANDA
DIEZ
MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS MCTE.($ 10.800.000,oo),
pagaderos
de la siguiente manera;
una primera
cuota
el díaplanes
veintiocho
SEISCIENTOS
MIL PESOS
$ 10.800.000.oo
una segunda cuota el día treinta y uno (31) de marzo de 2020 por8100001011
valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS
30 DE ENERO
MIL PESOS
DE 2020
M/CTE. ($ 3.600.000.oo),
una
tercera actividades
cuota el día treinta
(30) de Abril
de 2020SANCHEZ
por valor de TRES
MILLONESUNIVERSITARIO
SEISCIENTOS MIL PESOS
($ 3.600.000.oo)
de acuerdoMARIA
a disponibilidad
del CASTAÑEDA
PAC.
040.10.05.20.045
1.113.523.407 DE CANDELARIA.
DIEGO ALFARO SOTO MONTOYA.
18 DE FEBRERO DE 2020
18 DE FEBRERO DE 2020
PROFESIONALES
30 DE ABRIL DE 2020
ALEXANDER
CLAVIJO
PROFESIONAL
en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
(Concepto de Aptitud Medica) al
manejo arqueológico para cada uno de los
PESOS
para apoyar proyectos de Arqueología
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y
ingreso y una vez terminado el contrato
sitios evidenciados en la fase de
preventiva.
contratos firmados para ejecución de programas de
(Egreso), Si durante el desarrollo de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
las actividades, se presenta una
elaboración de la cartografía temática,
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
incapacidad superior a 15 días (es
diligenciamiento de bases de datos,
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
obligación del contratista, realizar
elaboración de dibujos originales e
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
examen médico post incapacidad.
interpretación de evidencias.
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
5. Respetar, observar, cumplir las
3. Acompañar todas las actividades de
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
Normas legales, Procedimientos,
remoción y movimiento de suelo con el fin de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
Estándares, Requisitos Especiales de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
INCIVA, que se establezca en materia
arqueológico pudiesen causar las obras de
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
1. Apoyar en la asesoría de mecanismos
2. Cumplir con los principios y
para evitar riesgos forestales en el centro
directrices de ética establecidos en el
operativo, La Hacienda el Paraíso.
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
2. Apoyar en el mantenimiento preventivo de
en materia de Seguridad y Salud en el
la zona forestal que se encuentra en la
Trabajo y las aplicables al proyecto a
hacienda el paraíso.
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
3. Brindar información al personal sobre
(Concepto de Aptitud Medica) al
mecanismos para evitar riesgos forestales
ingreso y una vez terminado el contrato
Contratar la Prestación de servicios de manera
en el centro operativo la hacienda el paraíso.
(Egreso), Si durante el desarrollo de
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
las actividades, se presenta una
DOS MILLONES
alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto
4. Realizar estudio forestal de los árboles que
incapacidad superior a 15 días (es
CUATROCIENTOS MIL PESOS
Administración y mantenimiento del patrimonio cultural, con
se encuentran en la hacienda el paraíso
2-322 ADMINISTRACION Y
obligación del contratista, realizar
($2.400.000.oo) M/cte
una persona natural profesional en ingeniería forestal con
dependiendo de su antigüedad.
DOS MILLONES CUATROCIENTOS
MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO
SUBDIRECTORA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.20.048
16.343.958 DE TULUA
ANTONIO ARIAS BETANCOURTH
19 DE FEBRERO DE 2020
19 DE FEBRERO DE 2020
PROFESIONALES
examen médico post incapacidad.
10 DE MARZO DE 2020
$2.400.000.oo
pagaderos de la siguiente forma:
8100001035
10 DE FEBRERO DE 2020
GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS
experiencia en temas forestales, para que desarrolle la
MIL PESOS
NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
5. Respetar, observar, cumplir las
Un único pago por el valor del
actividad asegurar la operatividad de la hacienda el paraíso en
5. Colaborar en la planificación de las
DEL CAUCA
Normas legales, Procedimientos,
contrato pagaderos al 10 de
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03
plantaciones que se llevan a cabo en la
Estándares, Requisitos Especiales de
marzo de 2020.
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
hacienda el paraíso.
INCIVA, que se establezca en materia
conservación del patrimonio cultural y natural”.
laboral y de Seguridad y Salud en el
6. Dar recomendaciones a las personas
Trabajo.
encargadas de la zona verde y demás zona
6. Utilizar todos los equipos y
forestal sobre los mecanismos para el
herramientas sin modificaciones que
mantenimiento.
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
7. Realizar Dendroterapia con inyecciones
menos, que dichas modificaciones
intraxilematicas para controlar infecciones y
estén soportadas técnicamente por el
fertilizantes para su recuperación debido al
fabricante.
estrés que los afecta en la actualidad.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Velar, conservar y preservar el patrimonio
mes del sistema de seguridad social
natural y cultural
integral.
2. Realizar tareas de jardinería cada ocho
2. Cumplir con los principios y
días.
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Fertilizar y deshojar todos los árboles
CINCO MILLONES CIENTO
3. Cumplir la normatividad legal vigente
frutales del PNR.
CINCUENTA MIL PESOS
en materia de Seguridad y Salud en el
($5.150.000.00) pagaderos de
Trabajo y las aplicables al proyecto a
4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza
la siguiente manera: una primera
ejecutar.
a las vías de acceso y senderos ecológicos
cuota el 20 de marzo por un
4. Realizar exámenes ocupacionales
transitados por visitantes.
valor de UN MILLON
(Concepto de Aptitud Medica) al
DOSCIENTOS OCHENTA Y
ingreso y una vez terminado el contrato 5. Platear todos los árboles frutales una vez
SIETE MIL QUINIENTOS
(Egreso), Si durante el desarrollo de
al mes.
PESOS ($1.287.500.00) una
las actividades, se presenta una
segunda cuota el 20 de abril por
incapacidad superior a 15 días (es
6. Realizar limpieza, recolección de
un valor de UN MILLON
obligación del contratista, realizar
escombros, basuras y hojas de palma todos
CINCO MILLONES CIENTO
DOSCIENTOS
Y y objetivos institucionales
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
Contratar una prestación de servicios de manera independiente,
sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
algunoEL
conCERRITO
el INCIVA con el fin de ejecutar proyecto
administrativo
y apoyoCANIZALES
para la apropiación de conocimientos en25los
centros
del Inciva,
realizando actividades operativas
el centro parque
Regional el Vínculo, con experiencia de un mes para que apoye en el Parque Natural
regional
el Vínculo
buscando ampliar
capacidad
en lo referente para realizarlos
acciones
del patrimonio
liderados en el parque en el
cumplimiento OCHENTA
de su misión
2-323 ADMINISTRACION
Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOSOSCAR
CENTROS
DE INCIVA
040.10.05.20.051
16.859.960
JUAN
CARLOS GARCIA
DE
FEBRERO
DE 2020
25 DEen
FEBRERO
DE 2020
DE APOYO
A LA
GESTION
examenlamédico
postoperativa,
incapacidad.
días. de operación para la preservación
20 DE JUNIO
DE 2020cultural y Natural y el acompañamiento en los proceso trasversales
$5.150.000.00
8100001069
20 DE FEBRERO
DE 2020
DIEROPERATIVOS
TOMBE
TECNICO ADMINISTRATIVO
CINCUENTA MIL PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS
CONTRATISTA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
5. Respetar, observar, cumplir las
PESOS ($1.287.500.00), una
Normas legales, Procedimientos,
7. Realizar mantenimiento a los tanques
tercera cuota el 20 de mayo por
Estándares, Requisitos Especiales de
reservorios de agua potable cada ocho días.
un valor de UN MILLON
INCIVA, que se establezca en materia
DOSCIENTOS OCHENTA Y
laboral y de Seguridad y Salud en el
8. Realizar reparación o reconstrucción de
SIETE MIL QUINIENTOS
Trabajo.
cercos cada que se requiera.
PESOS ($1.287.500.00), una
6. Utilizar todos los equipos y
cuarta y última cuota el 20 de
herramientas sin modificaciones que
9. Reparar las baterías sanitarias cada que
junio por un valor de UN MILLON
pongan en peligro su integridad y la de
se requiera.
DOSCIENTOS OCHENTA Y
los demás compañeros de trabajo; a
SIETE MIL QUINIENTOS
menos, que dichas modificaciones
10. Solicitar al supervisor los fertilizantes,
PESOS ($1.287.500.00)
estén soportadas técnicamente por el
fungicidas, herbicidas, insecticidas,
fabricante.
combustible entre otros elementos
7. Los elementos de protección
requeridos para realizar las actividades.
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
11. Realizar apoyo en la atención de
riesgo deben ser certificados por
visitantes.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10453707

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10474779

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10474920

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10481403

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10481276

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10507944

1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Velar, conservar y preservar el patrimonio
mes del sistema de seguridad social
natural y cultural
integral.
2. Realizar tareas de jardinería cada ocho
2. Cumplir con los principios y
días.
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Fertilizar y deshojar todos los árboles
CINCO MILLONES CIENTO
3. Cumplir la normatividad legal vigente
frutales del PNR.
CINCUENTA MIL PESOS
en materia de Seguridad y Salud en el
($5.150.000.00) pagaderos de
Trabajo y las aplicables al proyecto a
4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza
la siguiente manera: una primera
ejecutar.
a las vías de acceso y senderos ecológicos
cuota el 20 de marzo por un
4. Realizar exámenes ocupacionales
transitados por visitantes.
valor de UN MILLON
(Concepto de Aptitud Medica) al
DOSCIENTOS OCHENTA Y
ingreso y una vez terminado el contrato 5. Platear todos los árboles frutales una vez
SIETE MIL QUINIENTOS
(Egreso), Si durante el desarrollo de
al mes.
PESOS ($1.287.500.00) una
las actividades, se presenta una
segunda cuota el 20 de abril por
incapacidad superior a 15 días (es
6. Realizar limpieza, recolección de
un valor de UN MILLON
obligación del contratista, realizar
escombros, basuras y hojas de palma todos
CINCO MILLONES CIENTO
DOSCIENTOS
Y y objetivos institucionales
Contratar una prestación de servicios de manera independiente,
sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con
INCIVA con el fin de ejecutar proyecto
administrativo
apoyo para la apropiación
de conocimientos en25los
centros
del Inciva,
realizando actividades operativas
el centro parque
Regional el Vínculo, con experiencia de un mes para que apoye en el Parque Natural
regional
el Vínculo
buscando ampliar
capacidad
en lo referente para realizarlos
acciones
del patrimonio
liderados en el parque en el
cumplimiento OCHENTA
de su misión
040.10.05.20.052
14.888.131
DEelBUGA
LIBARDO
ANTONIOyCASTRILLON
MEJIA
DE
FEBRERO
DE 2020
25 DEen
FEBRERO
DE 2020
DE APOYO
A LA
GESTION
examenlamédico
postoperativa,
incapacidad.
días. de operación para la preservación
20 DE JUNIO
DE 2020cultural y Natural y el acompañamiento en los proceso trasversales
$5.150.000.00
8100001068
CINCUENTA MIL PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS
5. Respetar, observar, cumplir las
PESOS ($1.287.500.00), una
Normas legales, Procedimientos,
7. Realizar mantenimiento a los tanques
tercera cuota el 20 de mayo por
Estándares, Requisitos Especiales de
reservorios de agua potable cada ocho días.
un valor de UN MILLON
INCIVA, que se establezca en materia
DOSCIENTOS OCHENTA Y
laboral y de Seguridad y Salud en el
8. Realizar reparación o reconstrucción de
SIETE MIL QUINIENTOS
Trabajo.
cercos cada que se requiera.
PESOS ($1.287.500.00), una
6. Utilizar todos los equipos y
cuarta y última cuota el 20 de
herramientas sin modificaciones que
9. Reparar las baterías sanitarias cada que
junio por un valor de UN MILLON
pongan en peligro su integridad y la de
se requiera.
DOSCIENTOS OCHENTA Y
los demás compañeros de trabajo; a
SIETE MIL QUINIENTOS
menos, que dichas modificaciones
10. Solicitar al supervisor los fertilizantes,
PESOS ($1.287.500.00)
estén soportadas técnicamente por el
fungicidas, herbicidas, insecticidas,
fabricante.
combustible entre otros elementos
7. Los elementos de protección
requeridos para realizar las actividades.
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
11. Realizar apoyo en la atención de
riesgo deben ser certificados por
visitantes.
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
1- Preparar los equipos y acondicionar los
integral.
espacios para realizar las actividades
2. Cumplir con los principios y
programadas para La atención a visitantes y
directrices de ética establecidos en el
turistas.
manual de ética de la institución
2- Recibir y atender a los grupos que visitan
3. Cumplir la normatividad legal vigente
el parque natural y regional, y realizar la
SEIS MILLONES CIENTO
en materia de Seguridad y Salud en el
interpretación ambiental por los senderos.
OCHENTA MIL PESOS MCTE
Trabajo y las aplicables al proyecto a
3- Promocionar, divulgar, visitar, instituciones
($6.180.000.00) pagaderos de
ejecutar.
educativas, de turismo e informar con
la siguiente manera una primera
4. Realizar exámenes ocupacionales
evidencia la actividad
cuota el 20 de MARZO por un
(Concepto de Aptitud Medica) al
4- Apoyar actividades que se realicen en el
valor de UN MILLÓN
ingreso y una vez terminado el contrato
centro PNR
QUINIENTOS CUARENTA Y
(Egreso), Si durante el desarrollo de
5- Apoyar talleres de biodiversidad que se
CINCO MIL PESOS MCTE ($
las actividades, se presenta una
realicen con visitantes
1.545.000,oo) una segunda
incapacidad superior a 15 días (es
6- Propender por la seguridad y buen estado
cuota el 20 abril por un valor de
obligación del contratista, realizar
de los equipos, colecciones y materiales a su
UN MILLÓN QUINIENTOS
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA
Se requiere
contratar
una persona
de apoyo a la gestión como Guía25para
los2020
grupos de visitantes en los 25
recorridos
y relatarDE
los 2020
aspectos más importantes del guion y programas de educación ambiental del Parque
Natural yARegional
El Vínculo. Vigente
a través
proyecto
administracióncargo,
y apoyo
para la uso
apropiación
en los 20
centros
de Inciva
040.10.05.20.053
14.898.610 DE BUGA
JULIAN
ALBERTO
VILLARREAL
FLOYD
DE acompañar
FEBRERO a
DE
DE FEBRERO
DE APOYO
LA GESTION
examen
médicodel
post
incapacidad.
haciendo
racional del
de conocimiento
estos y
DE JUNIO
DE 2020
$6.180.000.00
CUARENTA Y CINCO MIL
8100001067
MIL PESOS MCTE
5. Respetar, observar, cumplir las
notificando al Coordinador del PNR EL
PESOS MCTE ($ 1.545.000,oo)
Normas legales, Procedimientos,
VÍNCULO ante cualquier novedad o anomalía.
una tercera cuota el 20 de mayo
Estándares, Requisitos Especiales de 7- Invitar y estimular al público para que haga
por un valor de UN MILLÓN
INCIVA, que se establezca en materia
uso de todos los servicios que ofrece el
QUINIENTOS CUARENTA Y
laboral y de Seguridad y Salud en el
INCIVA en el parque y en los otros Centros de
CINCO MIL PESOS MCTE ($
Trabajo.
Investigación y Divulgación.
1.545.000,oo) una cuarta y
6. Utilizar todos los equipos y
8- Realizar encuestas semanales de
última cuota el 20 de junio por
herramientas sin modificaciones que
satisfacción de clientes, para ser entregadas
un valor de UN MILLÓN
pongan en peligro su integridad y la de
cada domingo fin de semana a la
QUINIENTOS CUARENTA Y
los demás compañeros de trabajo; a
coordinación.
CINCO MIL PESOS MCTE
menos, que dichas modificaciones
9- Informar a la coordinación cualquier
($1.545.000,oo)
estén soportadas técnicamente por el
novedad o inquietud que consideré
fabricante.
pertinente.
7. Los elementos de protección
10- Desempeñar las demás funciones que le
individual (E.P.I.) y herramientas
sean asignadas por el Jefe inmediato o por la
utilizados para actividades de alto
Dirección de INCIVA y que correspondan a la
riesgo deben ser certificados por
naturaleza del cargo.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.

040.10.05.20.054

BST-SGR 040.10.05.20.001

BST-SGR 040.10.05.20.002

BST-SGR 040.10.05.20.003

1.113.646.783

1.097.726.400 DE MONTENEGRO

67.033.350 DE CALI VALLE

1.144.128.791 DE CALI

JOSE LUIS BRAND PORTILLA

LEIDY TATIANA VELASQUEZ ROA

PAMELA CARVAJAL NIETO

LUIS ANGEL SALDAÑA HURTADO

25 DE FEBRERO DE 2020

19 DE FEBRERO DE 2020

19 DE FEBRERO DE 2020

19 DE FEBRERO DE 2020

25 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto,
“Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca”,
para realizar las acciones de mantenimiento del Museo De
Ciencias Naturales, en la sede central del INCIVA, con una
persona natural profesional en informática y/o sistemas y
experiencia profesional que apoye la oficina Asesora de
informática, en lo referente al soporte brindado por el área de
informática y actividades de arquitectura empresarial y de
gobierno digital y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de
su misión y objetivos institucionales del eje No. 03
“DIVULGACION PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSERVACION DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL” del plan estratégico
vigente.

PROFESIONALES

19 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
“CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN
DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA,
OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para Identificar la
biodiversidad asociada al Bst del centro-norte del Valle del
Cauca, con una persona natural Profesional en Biología y
experiencia profesional general de mínimo Un (1) año y
experiencia específica de mínimo seis (6) meses en
inventarios y monitoreo de murciélagos con conocimiento en
taxonomía y ecología de murciélagos, que apoye la oficina de
la Subdirección de Investigaciones, en lo referente a
caracterizar la Chiropterofauna del Bst y el acompañamiento
en procesos transversales liderados por ésta oficina, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2
Conservación y Preservación del patrimonio cultural y natural
del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

19 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
“CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN
DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA,
OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para Identificar la
biodiversidad asociada al Bst del centro-norte del Valle del
Cauca, con una persona natural Profesional en Biología y
experiencia profesional general de mínimo Dos (2) años y
experiencia específica de mínimo un (1) año en monitoreo de
fauna, caracterización y evaluación mamíferos, servicios
ecosistémicos y metodologías de campo, que apoye la oficina
de la Subdirección de Investigaciones, en lo referente a
caracterizar, conservar, divulgar y promover la flora del
Bosque seco tropical y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. 2 Conservación y
Preservación del patrimonio cultural y natural del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

19 DE FEBRERO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
“CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN
DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA,
OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para Identificar la
biodiversidad asociada al Bst del centro-norte del Valle del
Cauca, con una persona natural Profesional en Biología y
experiencia profesional general de mínimo Dos (2) años y
experiencia específica de mínimo un (1) año en inventarios de
flora y monitoreo de parcelas con conocimientos en
taxonomía y ecología de espermatofitas, que apoye la oficina
de la Subdirección de Investigaciones, en lo referente a
caracterizar, conservar, divulgar y promover la flora del
Bosque seco tropical y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. 2 Conservación y
Preservación del patrimonio cultural y natural del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
3. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
4. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

1. Apoyar en la actualización del PETI de la
entidad.
2. Apoyar en la actualización del PESI de la
entidad.
3. Apoyar en la actualización de los catálogos
de servicio de la entidad (Si aplica).
4. Apoyar en la actualización de los niveles
de servicio de la entidad (Si aplica).
5. Apoyar en la instalación y configuración de
los equipos de cómputo y periféricos en la
entidad.
6. Apoyar profesional y técnico respecto a las
tecnologías implementadas como equipos de
cómputo, periféricos y red en la entidad.
7. Apoyar en la capacitación y soporte a los
funcionarios de la entidad en el manejo de los
aplicativos informáticos.
8. Apoyar en la actualización del inventario y
hojas de vida de los equipos de cómputo y
periféricos de la entidad cuando sea
requerido.
9. Apoyar en la actualización del protocolo del
uso de los equipos de cómputo de la entidad.
10. Apoyar en el soporte a usuarios de la
entidad.
11. Realizar el pago oportuno mes a mes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
12. Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1. Complementar y analizar la información
secundaria del estado actual de la
investigación en murciélagos del Bst, así
como las especies de interés para la
conservación, ya sea por su grado de
amenaza, endemismo y/o uso.
2. Realizar el seguimiento y control de la
metodología de muestreo y monitoreo para
los murciélagos del Bst.
3. Caracterizar los murciélagos de los 10
remanentes de Bosque seco tropical
evaluando: la riqueza, composición,
estructura, Diversidad Alfa, Beta y Gamma y
redes de interacción trófica.
4. Monitorear la chiropterofauna de los 10
remanentes de Bst. La evaluación de
monitoreo se realizará un año después de la
caracterización de línea base.
5. Establecer mecanismos para garantizar la
participación de la comunidad local en el
monitoreo de murciélagos, sobre todo la
participación de las instituciones educativas.
6. Listado de especies de chiropterofauna de
los 10 relictos Bst con su categoría según los
criterios de amenaza de la UICN e
identificación de los atributos de importancia
para la conservación: migratorios, endémicos
y amenazas del CITES y regionales según
Ministerio de medio Ambiente y Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca
(CVC).
7. Analizar la información de la
caracterización y monitoreo de murciélagos
la diversidad Alfa, Beta y Gama para los 10
relictos de Bst.
1. Apoyar el equipo técnico para la
priorización de 10 especies vegetales del Bst.
2. Complementar y analizar la información
secundaria del estado actual del Bst según
estudios de servicios ecosistémicos, cambio
climático, zoocoria, fenología y polinización.
3. Identificar y analizar las principales
relaciones de zoocoria de 10 especies
priorizadas de los 10 remanentes de Bst.
4. Identificar y analizar las principales
relaciones de polinización de 10 especies
priorizadas de los 10 remanentes de Bst.
5. Identificar y analizar las principales
relaciones de fenología de 10 especies
priorizadas de los 10 remanentes de Bst.
6. Coordinar al personal técnico para realizar
una vez al mes un seguimiento fenológico a
10 individuos de cada una de las especies
priorizadas. Establecer mecanismos para
garantizar la participación de la comunidad
local en el monitoreo, sobre todo la
participación de las instituciones educativas.
7. Realizar un contenido para una publicación
tipo cartilla de 60 páginas, sobre los aspectos
más importantes hallados sobre los ciclos
fenológicos de las especies priorizadas.
8. Redactar y entregar el capítulo de su
componente para la compilación del informe
final del proyecto.
9. Procesar la información y redactar al
menos un artículo científico para ser
sometido a una revista indexada sobre los
resultados de los diferentes componentes
bajo su responsabilidad.
10. Procesar y publicar los datos de
1. Complementar y analizar la información
secundaria del estado actual de las
coberturas y remanentes del Bst, así como
las especies vegetales de interés para la
conservación, ya sea por su grado de
amenaza, endemismo y/o uso.
2. Realizar el seguimiento y control de
metodología de muestreo y monitoreo para
flora superior en Bst.
3. Caracterizar la flora asociada a los 10
remanentes de Bosque seco tropical
seleccionado mediante la metodología Gentry
y evaluar la riqueza, composición, estructura
y riqueza de la vegetación de cada
remanente, además de la Diversidad Alfa,
Beta y Gamma de la flora asociada.
Establecer un área de 0.1 hectárea para
cada remanente como parcela de monitoreo.
4. Realizar la priorización de 10 especies
vegetales del Bst, de interés para la
conservación, ya sea por su grado de
amenaza, endemismo y/o uso.
5. Evaluar métodos de propagación y
establecimiento de protocolos de manejo
para las 10 especies de plantas priorizadas.
6. Realizar el contenido sobre los protocolos
de propagación para una publicación en
formato tipo cartilla de 60 páginas.
7. Realizar un monitoreo a las 10 parcelas
establecidas de 0.18 ha. El monitoreo se
realizará un año después del establecimiento
de las parcelas. Identificar y reclutar los
individuos que alcancen los 2,5 cm de DAP y
aquellas herbáceas que estén presentes al
momento de la evaluación.

17 DE JUNIO DE 2020

DOCE MILLONES DE PESOS MCTE

$12.000.000.00

30 DE JUNIO DE 2021

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/CTE

$54.218.525.00

30 DE JUNIO DE 2021

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/CTE

$54.218.525.00

30 DE JUNIO DE 2021

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
M/CTE

$54.218.525.00

DOCE MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE
($12.000.000.00) Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota el día (17) de
MARZO de 2019 por valor de
TRES MILLONES DE PESOS
MCTE ($3.000.000.00) Una
Segunda cuota el día (17) de
ABRIL de 2019 por valor de
TRES MILLONES DE PESOS
MCTE ($3.000.000.00) Una
Tercera cuota el día (17) de
MAYO de 2019 por valor de
TRES MILLONES DE PESOS
MCTE ($3.000.000.00) Una
Cuarta Y ultima cuota el día (17)
de JUNIO de 2019 por valor de
TRES MILLONES DE PESOS
MCTE ($3.000.000.00).

CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO PESOS M/CTE (
$54.218.525.00 ), pagaderos
según el acuerdo del OCAD No.
67 del 14/06/2018 EN CUOTAS
de acuerdo a la entrega de los
informes, o correspondientes
productos, de la siguiente
manera: Primera cuota por
TRES MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 29 de FEBRERO
2020, segunda cuota por TRES
MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 31 de MARZO 2020,
tercera cuota por TRES
MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 30 de ABRIL 2020,
cuarta cuota por TRES
MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 31 de MAYO 2020,
quinta cuota por TRES
CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO PESOS M/CTE (
$54.218.525.00 ), pagaderos
según el acuerdo del OCAD No.
67 del 14/06/2018 EN CUOTAS
de acuerdo a la entrega de los
informes, o correspondientes
productos, de la siguiente
manera: Primera cuota por
TRES MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 29 de FEBRERO
2020, segunda cuota por TRES
MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 31 de MARZO 2020,
tercera cuota por TRES
MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 30 de ABRIL 2020,
cuarta cuota por TRES
MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 31 de MAYO 2020,
quinta cuota por TRES
CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO PESOS M/CTE (
$54.218.525.00 ), pagaderos
según el acuerdo del OCAD No.
67 del 14/06/2018 EN CUOTAS
de acuerdo a la entrega de los
informes, o correspondientes
productos, de la siguiente
manera: Primera cuota por
TRES MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 29 de FEBRERO
2020, segunda cuota por TRES
MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 31 de MARZO 2020,
tercera cuota por TRES
MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 30 de ABRIL 2020,
cuarta cuota por TRES
MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA
PESOS M/CTE (3.157.380)
pagadera el 31 de MAYO 2020,
quinta cuota por TRES

8100001065

2-323 ADMINISTRACION
Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOSOSCAR
CENTROS
DE INCIVA
20 DE FEBRERO
DE 2020
DIEROPERATIVOS
TOMBE
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10507999

2-323 ADMINISTRACION
Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOSOSCAR
CENTROS
DE INCIVA
20 DE FEBRERO
DE 2020
DIEROPERATIVOS
TOMBE
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10508080

JULIAN
ADOLFOOPERATIVOS
VASQUEZ DE INCIVA
2-323 ADMINISTRACION
Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS
CENTROS
19 DE FEBRERO
DE 2020
ASESOR DE INFORMATIVA
OSPINA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10510754

8300000019

29 DE ENERO DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del
proyecto CONSERVACIÓN
CONTRIBUCIÓN A LA
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
SECO TROPICAL DEL VALLE DEL
CAUCA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO, VALLE DEL
CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN
2016000100013.

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490243

8300000020

29 DE ENERO DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del
proyecto CONSERVACIÓN
CONTRIBUCIÓN A LA
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
SECO TROPICAL DEL VALLE DEL
CAUCA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO, VALLE DEL
CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN
2016000100013.

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490303

8300000018

29 DE ENERO DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del
proyecto CONSERVACIÓN
CONTRIBUCIÓN A LA
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
SECO TROPICAL DEL VALLE DEL
CAUCA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO, VALLE DEL
CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN
2016000100013.

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490367

1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Complementar y analizar la información
CINCUENTA Y CUATRO
mes del sistema de seguridad social
secundaria del estado actual de los Briófitos
MILLONES DOSCIENTOS
integral.
y Líquenes del Bst, así como las especies de
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS
2. Cumplir con los principios y
interés para la conservación, ya sea por su
VEINTICINCO PESOS M/CTE (
directrices de ética establecidos en el
grado de amenaza, endemismo y/o uso.
$54.218.525.00 ), pagaderos
manual de ética de la institución
2. Realizar el seguimiento y control de
según el acuerdo del OCAD No.
3. Cumplir la normatividad legal vigente
metodología de muestreo y monitoreo para
67 del 14/06/2018 EN CUOTAS
en materia de Seguridad y Salud en el
Briófitos y Líquenes del Bst.
de acuerdo a la entrega de los
Trabajo y las aplicables al proyecto a
3. Caracterizar los Briófitos y Líquenes
informes, o correspondientes
ejecutar.
asociados a los 10 remanentes de Bosque
productos, de la siguiente
4. Realizar exámenes ocupacionales
seco tropical seleccionado mediante la
manera: Primera cuota por
(Concepto de Aptitud Medica) al
metodología Gentry y evaluar la riqueza,
TRES MILLONES CIENTO
ingreso y una vez terminado el contrato
composición, estructura y riqueza de la
CINCUENTA Y SIETE MIL
(Egreso), Si durante el desarrollo de
vegetación de cada remanente, además de la
TRESCIENTOS OCHENTA
2-341 Talento Humano-SSF del
las actividades, se presenta una
Diversidad Alfa, Beta y Gamma de la flora
PESOS M/CTE (3.157.380)
proyecto CONSERVACIÓN
incapacidad superior a 15 días (es
asociada. Establecer dichas evaluaciones
pagadera el 29 de FEBRERO
CONTRIBUCIÓN A LA
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
obligación del contratista, realizar
sobre el área de 0.1 hectárea para cada
2020, segunda cuota por TRES
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL
JOHN ADOLFO HERRERA
SUBDIRECTOR DE
BST-SGR 040.10.05.20.004
14.702.091 DE PALMIRA
EDIER ALBERTO SOTO MEDINA
19 DE FEBRERO DE 2020
19 DE FEBRERO DE 2020
PROFESIONALES
examen médico post incapacidad.
remanente como parcela de monitoreo.
30 DE JUNIO DE 2021
$54.218.525.00
MILLONES CIENTO
8300000017
29 DE ENERO DE 2020
SECO TROPICAL DEL VALLE DEL
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS
CUEVAS
INVESTIGACIONES
5. Respetar, observar, cumplir las
4. Priorizar especies de briófitos y líquenes
CINCUENTA Y SIETE MIL
CAUCA A TRAVÉS DEL
M/CTE
Normas legales, Procedimientos,
de interés para la conservación, ya sea por
TRESCIENTOS OCHENTA
FORTALECIMIENTO, VALLE DEL
Estándares, Requisitos Especiales de
su grado de amenaza, endemismo y/o uso.
PESOS M/CTE (3.157.380)
CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN
INCIVA, que se establezca en materia 5. Realizar una modelación de la distribución
pagadera el 31 de MARZO 2020,
2016000100013.
laboral y de Seguridad y Salud en el
potencial y escenarios de cambio climático
tercera cuota por TRES
Trabajo.
para cada especie priorizada por su
MILLONES CIENTO
6. Utilizar todos los equipos y
importancia para la conservación aplicando
CINCUENTA Y SIETE MIL
herramientas sin modificaciones que
Maxent.
TRESCIENTOS OCHENTA
pongan en peligro su integridad y la de
6. Realizar una modelación con GEOCAT
PESOS M/CTE (3.157.380)
los demás compañeros de trabajo; a
para identificar su estado de conservación de
pagadera el 30 de ABRIL 2020,
menos, que dichas modificaciones
acuerdo a los parámetros de la UICN y
cuarta cuota por TRES
estén soportadas técnicamente por el proponer una categoría de amenaza para las
MILLONES CIENTO
fabricante.
especies priorizadas.
CINCUENTA Y SIETE MIL
7. Los elementos de protección
7. Procesar y publicar los datos de inventario
TRESCIENTOS OCHENTA
individual (E.P.I.) y herramientas
de las especies registradas en los 10
PESOS M/CTE (3.157.380)
utilizados para actividades de alto
remanentes evaluados en la plataforma SiB.
pagadera el 31 de MAYO 2020,
riesgo deben ser certificados por
8. Evaluar métodos de propagación y
quinta cuota por TRES
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Apoyar el funcionamiento operativo
1. Cumplir con los principios y valores
realizando el recibo y atención de
establecidos en el manual de
requerimientos de bienes de consumo o
integridad de la institución
devolutivos de acuerdo a las solicitudes
2. Cumplir la normatividad legal vigente
recibidas.
en materia de Seguridad y Salud en el
2. Apoyar el funcionamiento administrativo
Trabajo y las aplicables al proyecto a
elaborando los documentos soportes de
ejecutar.
recibo y entrega de materiales, de acuerdo a
3. Realizar exámenes ocupacionales
los procedimientos establecidos y realizando
(Concepto de Aptitud Medica) al
los registros que sean necesarios en el
ingreso y una vez terminado el contrato
aplicativo financiero que se utilice.
CINCO MILLONES
(Egreso), Si durante el desarrollo de
3. Apoyar con la verificación y toma física de
QUINIENTOS SESENTA MIL
las actividades, se presenta una
los inventarios de elementos devolutivos en
PESOS ($5.560.000.oo),
incapacidad superior a 15 días (es
los centros operativos y sede central, cuando
pagaderos en cuotas mensuales
obligación del contratista, realizar
se requiera.
de UN MILLON TRESCIENTOS
CINCO MILLONES QUINIENTOS
TECNICO ADMINISTRATIVOel Inciva con el fin de ejecutar el proyecto ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA
APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS
CENTROS
OPERATIVOS
una persona
natural técnico con conocimientos contables
manejo
inventarios y actividades administrativas,
conDE
experiencia
de 12 meses que apoye el almacén, en lo referente a la atención de requerimientos
de A
bienes
y servicios necesarios
el adecuado
funcionamiento 4.
operativo
administrativo
de lay sede
Central
Operativos
ésta oficina, en cumplimientoNOVENTA
de los objetivos
institucionales del eje No. Eje
No.03 Divulgación para
2-323laADMINISTRACION
apropiación
del conocimiento
Y DE
APOYO
sobre LA
la conservación
APROPIACION
delDEL
patrimonio
CONOCIMIENTO
cultural y natural
EN LOS
del
CENTROS
Plan ALVARO
Estratégico
OPERATIVOS
del INCIVADE
vigente.
INCIVA
040.10.05.20.055
31.919.884
DE CALI
(VALLE) DE INCIVA 2020, VALLE DEL
LUZCAUCA,
NANCYcon
IBARGUEN
RIVAS
5 DE MARZO
DE de
2020
5 DE MARZO
2020
DE APOYO
LA GESTION
examenpara
médico
post incapacidad.
Apoyar ycon
la organización
limpieza
del y sus Centros
30 DE
JUNIO DEentre
2020otras y el acompañamiento en procesos transversales liderados$por
5.560.000.00
MIL PESOS
8100001099
3 DE MARZO
2020PARA
JESUS
ASTAIZA
SESENTA MIL PESOS MCTE
ALMACENISTA.
4. Respetar, observar, cumplir las
almacén.
($1.390.000.oo), con corte a
Normas legales, Procedimientos,
5. Apoyar con el suministro de papelería
marzo 31, abril 30, mayo 31 y
Estándares, Requisitos Especiales de
cuando sea necesario a las impresoras que
junio 30 de 2020,
INCIVA, que se establezca en materia se manejan bajo outsourcing en la institución.
respectivamente, de acuerdo a
laboral y de Seguridad y Salud en el
6. Apoyar con la supervisión de actividades
la disponibilidad del PAC.
Trabajo.
de mantenimiento que estén a cargo del
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
Técnico Administrativo del almacén, cuando
seguimiento y gestión necesaria a las
sea requerido.
sanciones que imponga el INCIVA, por
7. Contar con su propio equipo de computo
desacato a las Normas y/o los
portátil cuando sea requerido.
Procedimientos, acorde al formato
8. Apoyar en todas aquellas actividades
ESCALA DE SANCIONES –
necesarias no estipuladas en los puntos
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
anteriores para lograr el cumplimiento del
será dado a conocer en la inducción
plan de mejoramiento en el área de Almacén.
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y valores
establecidos en el manual de
1. Realizar 40 visitas mensuales a
integridad de la institución
instituciones educativas públicas para la
2. Cumplir la normatividad legal vigente
ONCE MILLONES
promoción del portafolio de servicios de los
en materia de Seguridad y Salud en el
SEISCIENTOS MIL PESOS
centros operativos de INCIVA.
Trabajo y las aplicables al proyecto a
M/CTE ($11.600.000.oo)
2. Realizar 15 visitas mensuales a hoteles,
ejecutar.
pagaderos de la siguiente
Contratar una prestación de servicios de manera
hostales, agencias de viajes, cooperativas,
3. Realizar exámenes ocupacionales
manera: Una primera cuota el
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
fondos de empleados y grupos de valor para
(Concepto de Aptitud Medica) al
día 31 de marzo de 2020 por
alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto
la promoción del portafolio de servicios de los
ingreso y una vez terminado el contrato
valor de DOS MILLONES
“Conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023
centros operativos de INCIVA.
(Egreso), Si durante el desarrollo de
NOVECIENTOS MIL PESOS
Valle del Cauca, para ejecutar acciones para la
3. Entregar mensualmente en físico los
las actividades, se presenta una
M/CTE. ($2.900.000, oo), una
administración, promoción y gestión del conocimiento
formatos diligenciados con firma y sello de
incapacidad superior a 15 días (es
segunda cuota el día 30 de abril
ambiental, con una persona natural, profesional en Ingeniería
los lugares visitados.
obligación del contratista, realizar
de 2020 por valor de DOS
2-326 CONSERVACION Y
Industrial, con experiencia de seis (6) meses, que apoye la
4. Subir mensualmente la base de datos de
ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL
SUBDIRECTOR DE MERCADEO
040.10.05.20.059
94.531.696 DE CALI (VALLE)
OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO
5 DE MARZO DE 2020
5 DE MARZO DE 2020
PROFESIONALES
examen médico post incapacidad.
30 DE JUNIO DE 2020
$ 11.600.000.00
MILLONES NOVECIENTOS MIL
8100001094
3 DE MARZO DE 2020
PRESERVACION DE LA
EMILY VANNESA VELEZ AVILA
oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a
los lugares visitados al formato establecido
PESOS MCTE
Y DIVULGACION
4. Respetar, observar, cumplir las
PESOS M/CTE. ($2.900.000,
BIODIVERSIDAD
promocionar, divulgar y visibilizar los centros operativos de
en Drive.
Normas legales, Procedimientos,
oo), una tercera cuota el día 31
INCIVA, ofertando su portafolio de servicios en aras de
5. Apoyar en la realización de talleres en los
Estándares, Requisitos Especiales de
de mayo de 2020 por valor de D
posicionar la entidad y el acompañamiento en procesos
centros operativos de INCIVA y colegios.
INCIVA, que se establezca en materia
DOS MILLONES
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
6. Realizar promoción institucional en las
laboral y de Seguridad y Salud en el
NOVECIENTOS MIL PESOS
los objetivos institucionales del Eje No.01 INVESTIGACION
exposiciones itinerantes que se realicen por
Trabajo.
M/CTE. ($2.900.000, oo), y una
CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL del Plan Estratégico del
fuera de la ciudad.
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
cuarta y última cuota el día 30 de
INCIVA vigente.
7. Apoyar en las actividades y eventos que
seguimiento y gestión necesaria a las
junio de 2020 por valor de DOS
realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación
sanciones que imponga el INCIVA, por
MILLONES NOVECIENTOS MIL
de acuerdo a los planes de Mercadeo.
desacato a las Normas y/o los
PESOS M/CTE. ($2.900.000,
8. Realizar las demás actividades asignadas
Procedimientos, acorde al formato
oo).
de acuerdo con el objeto del contrato.
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y valores
establecidos en el manual de
integridad de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
SEIS MILLONES CIENTO
ejecutar.
OCHENTA MIL PESOS MCTE
3. Realizar exámenes ocupacionales
($ 6.180.000.00). Pagaderos de
(Concepto de Aptitud Medica) al
la siguiente manera, una primera
Contratar una prestación de servicios de manera
ingreso y una vez terminado el contrato
cuota de un millón quinientos
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
(Egreso), Si durante el desarrollo de
cuarenta mil pesos mcte
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
las actividades, se presenta una
($1.540.000.00) el 5 Abril de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental” con una persona
incapacidad superior a 15 días (es
2020, una segunda cuota de un
natural bachiller académico que apoye a la oficina de Gestión
obligación del contratista, realizar
millón quinientos cuarenta mil
Documental
en actividades que se
desarrollen
de la que se encuentran en los expedientes: resoluciones, contratos, convenios, pruebas de competencia, evaluaciones de desempeño, historias laborales. 4. Revisar, organizar SEIS
MILLONES
CIENTO OCHENTA
TECNICO ADMINISTRATIVO1. Escanear
la información
que se encuentra en formato impreso
a formato
Escanear
los contratos.3.Realizar
búsquedas
dedentro
información
y ubicar
la documentación
que se encuentra en los expedientes.5.
obligaciones
exigidas, así el
mismo
deberá cumplir
con las instrucciones que le imparta
supervisor
del contrato. 2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO
040.10.05.20.056
1.130.603.385 DE CALI (VALLE)
VIKI MARCELA VALLECILLA VALENCIA
5 DE MARZO
DE 2020
5 DE MARZO
DE digital
2020 2.DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
5 DE JULIO DE 2020
$ 6.180.000.00 Cumplir con las
pesos
mcte ($1.540.000.00)
5
8100001093
3 DE el
MARZO
DE 2020
MAURICIO FERNANDO GIL LEON
ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del
MIL PESOS MCTE
CULTURAL Y NATURAL
CENTRO DE DOCUMENTACION.
4. Respetar, observar, cumplir las
de Mayo de 2020, una tercera
Instituto y el acompañamiento en procesos transversales
Normas legales, Procedimientos,
cuota de un millón quinientos
liderados por esta oficina en el cumplimiento de los objetivos
Estándares, Requisitos Especiales de
cuarenta mil pesos mcte
institucionales del eje no. 3 “Divulgación para la apropiación
INCIVA, que se establezca en materia
($1.540.000.00) el 5 de Junio de
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
laboral y de Seguridad y Salud en el
2020 y una cuarta cuota de un
cultural y natural del Valle del Cauca.
Trabajo.
millón quinientos cuarenta mil
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
pesos mcte ($1.540.000.00) el 5
seguimiento y gestión necesaria a las
de Julio de 2020 de acuerdo a
sanciones que imponga el INCIVA, por
disponibilidad del PAC.
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo
integral.
pactado, siguientes al acta de inicio que será
1. Cumplir con los principios y valores suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor
establecidos en el manual de
del contrato.
integridad de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
2. Realizar visitas pertinentes a los
en materia de Seguridad y Salud en el
Juzgados, Fiscalía General de la Nación, y
SEIS MILLONES DE PESOS
Trabajo y las aplicables al proyecto a
los entes de control cuando sea necesario
MCTE ($6.000.000.00)
ejecutar.
elaborando un informe de dicha visita.
Pagaderos de la siguiente
3. Realizar exámenes ocupacionales
manera una primera cuota el día
(Concepto de Aptitud Medica) al
3. Brindar apoyo en la Oficina Jurídica en la
31 de marzo del 2020 por un
Contratar una prestación de servicios de manera
ingreso y una vez terminado el contrato
realización y ejecución de procesos de
valor de UN MILLON
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
(Egreso), Si durante el desarrollo de
contratación.
QUINIENTOS MIL PESOS
alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto
las actividades, se presenta una
MCTE ($1.500.000.00) MCTE,
impulso al patrimonio cultural y natural 2020-2023 valle del
incapacidad superior a 15 días (es
4. Apoyar al área jurídica en la contratación
una segunda cuota por valor de
cauca se requiere, una persona natural estudiante de derecho
obligación del contratista, realizar
vigencia 2020 utilizado la plataforma del
UN MILLON QUINIENTOS MIL
con experiencia de un año que apoye al área de jurídica en lo
2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
040.10.05.20.057
1.143.864.236 CALI (VALLE)
JUAN CAMILO POSSO HURTADO
5 DE MARZO DE 2020
5 DE MARZO DE 2020
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
SECOP I y II en los procesos de contratación
31 DE JUNIO DE 2020
SEIS MILLONES DE PESOS MCTE
$6.000.000.00
PESOS MCTE ($1.500.000.00)
8100001092
3 DE MARZO DE 2020
ASESORA JURIDICA
referente con la elaboración de contratos que la entidad
CULTURAL Y NATURAL
ORTEGA.
4. Respetar, observar, cumplir las
del INCIVA.
MCTE el día 30 de abril del 2020,
requiera y el acompañamiento en procesos transversales
Normas legales, Procedimientos,
una tercera cuota por un valor
liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
Estándares, Requisitos Especiales de
5. Revisar, clasificar, archivar, foliar y
de UN MILLON QUINIENTOS
institucionales del eje No. 2 “conservación y preservación del
INCIVA, que se establezca en materia
organizar los expedientes de los contratos.
MIL PESOS MCTE
patrimonio cultural y natural”. Del plan estratégico del Inciva
laboral y de Seguridad y Salud en el
($1.500.000.00) MCTE el día 31
vigente
Trabajo.
6. Proyectar oficios, comunicaciones internas
de mayo, una cuarta cuota por
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
que la entidad requiera
valor de UN MILLON
seguimiento y gestión necesaria a las
QUINIENTOS MIL PESOS
sanciones que imponga el INCIVA, por
7. Brindar apoyo en la contestación de
MCTE ($1.500.000.00) MCTE el
desacato a las Normas y/o los
derechos de petición, oficios y
día 31 de junio del 2020
Procedimientos, acorde al formato
comunicaciones internas de la entidad.
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
8. Apoyar en la digitación y elaboración de la
será dado a conocer en la inducción
rendición en físico y virtual al aplicativo RCL,
durante el proceso de contratación.
para ser rendido ante la contraloría
6. Todos los contratistas sin
departamental del valle del cauca.
excepción, antes del ingreso, tendrán
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y valores
1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo
establecidos en el manual de
pactado, siguientes al acta de inicio que será
integridad de la institución
suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor
2. Cumplir la normatividad legal vigente
del contrato.
en materia de Seguridad y Salud en el
2. Realizar visitas pertinentes a los
Trabajo y las aplicables al proyecto a
Juzgados, Fiscalía General de la Nación, y
DOCE MILLONES DE PESOS
ejecutar.
los entes de control cuando sea necesario
MCTE ($12.000.000.00)
3. Realizar exámenes ocupacionales
elaborando un informe de dicha visita.
pagaderos de la siguiente
(Concepto de Aptitud Medica) al
3. Dar trámite a la Oficina Jurídica en la
manera: Una primera cuotas el
ingreso y una vez terminado el contrato
realización y ejecución de procesos de
31 de MARZO de 2020 por
(Egreso), Si durante el desarrollo de
contratación.
TRES MILLONES DE PESOS
las actividades, se presenta una
4. Apoyar al área jurídica en la contratación
M/CTE ($3.000.000.00). Unas
incapacidad superior a 15 días (es
vigencia 2020 utilizado la plataforma del
segunda cuota el día 30 De abril
obligación del contratista, realizar
SECOP I y II en los procesos de contratación
del 2020 por un valor de TRES
2-328 levantamientos, inventario del
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
Contratar una prestación de servicios profesionales
de manera
independiente, sin subordinación jurídica
ni vínculo
laboral
alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el
inventario
del patrimonio arqueológico 2020-2023,
ValleDE
del2020
Cauca, se requiere una persona natural profesional en derecho y con experiencia de un PROFESIONALES
año para desarrollar actividadesexamen
referentes
al área
jurídica
y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina,
en cumplimiento
eje No.MCTE
No. 2 “Investigación$12.000.000.00
científica cultural y natural”. MILLONES DE PESOS M/CTE
040.10.05.20.058
31.147.535
DE PALMIRA
NURY
RENGIFO
ALARCON
5 proyecto
DE MARZO
DE 2020
5 DE MARZO
médico
post
incapacidad.
del INCIVA.
31 DE JUNIO
DE 2020 de los objetivos
DOCE institucionales
MILLONES DEdel
PESOS
8100001091
3 DE MARZO DE 2020
patrimonio arqueológico 2020-2023
ASESORA JURIDICA
ORTEGA.
4. Respetar, observar, cumplir las
5. Revisar, clasificar, archivar, foliar y
($3.000.000.00) Unas tercera
valle del cauca
Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
“CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN
DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA,
OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para identificar,
analizar, generar conocimiento y realizar una propuesta social
de divulgación de la biodiversidad asociada al Bosque Seco
Tropical del centro-norte del Valle del Cauca, con una
persona natural Profesional en Biología y experiencia
profesional general de mínimo Dos (2) años y experiencia
específica de mínimo un (1) año en inventarios de flora con
conocimientos en taxonomía y ecología de Briófitos y
Líquenes, que apoye la oficina de la Subdirección de
Investigaciones, en lo referente a recolectar información,
generar conocimiento y realizar una propuesta social de
divulgación para la flora del Bosque Seco Tropical y que
acompañe los procesos transversales liderados por ésta
oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales del
eje No. 2 Conservación y Preservación del patrimonio cultural
y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

Normas legales, Procedimientos,
organizar los expedientes de los contratos.
Estándares, Requisitos Especiales de 6. Proyectar oficios, comunicaciones internas
INCIVA, que se establezca en materia y conceptos jurídicos que requiera la entidad.
laboral y de Seguridad y Salud en el
7. Brindar apoyo en la contestación de
Trabajo.
derechos de petición, oficios y
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
comunicaciones internas de la entidad.
seguimiento y gestión necesaria a las
8. Apoyar en la digitación y elaboración de la
sanciones que imponga el INCIVA, por rendición en físico y virtual al aplicativo RCL,
desacato a las Normas y/o los
para ser rendido ante la contraloría
Procedimientos, acorde al formato
departamental del valle del cauca.
ESCALA DE SANCIONES –
9. Elaborar designación de
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
supervisor y aprobación de pólizas
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán

cuota el día 31 de mayo del 2020
por un valor de TRES
MILLONES DE PESOS M/CTE
($3.000.000.00) Una cuarta
cuota el día 31 de junio del 2020
por un valor de TRES
MILLONES DE PESOS M/CTE
($3.000.000.00)

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10490428

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560630

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560997

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10564273

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560740

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10560866

040.10.05.20.060

040.10.05.20.061

040.10.05.20.062

6.531.039 DE VIJES

1.144.088.396 DE CALI (VALLE)

37.008.625 DE IPIALES (NARIÑO)

WILLIAM SANCHEZ VALDES

MARIA CATALINA VARGAS TASCON

MARIA TERESA OBANDO ERAZO

6 DE MARZO DE 2020

6 DE MARZO DE 2020

6 DE MARZO DE 2020

6 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y mantenimiento del patrimonio cultural y
natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023, valle del
cauca, para realizar el seguimiento a las actividades de
realizar adecuaciones a la infraestructura de los centros de
INCIVA que fortalezca el patrimonio cultural y natural del Valle
del Cauca, para lo cual se requiere contar con una persona
natural profesional en derecho especialista en derecho
administrativo con experiencia de un año para que apoye a
la oficina Jurídica en lo referente al seguimiento a la gestión
del proceso jurídico y el acompañamiento en los procesos
transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento y
su misión y objetivos institucionales del Eje No. 3- Divulgación
para la apropiación del conocimiento sobre la conservación
del patrimonio cultural y natural”.

6 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca,
para realizar actividades de apropiación social del
conocimiento, con una persona natural, que apoye la oficina
de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar en los
diferentes procedimientos, en la realización de las actividades
del plan de Mercadeo y Plan de Acción del proceso. Ya que
para este año se tiene prevista una seria de actividades en
puntos de alto tráfico, montaje de exposiciones en centros
comerciales, mayor presencia en colegios, hoteles y
agencias de viaje, y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por esta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. 3 “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

6 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto
“Conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023
Valle del Cauca, para ejecutar acciones para la
administración, promoción y gestión del conocimiento
ambiental, con una persona natural, de último semestre de
comunicación social, con experiencia de seis (6) meses, que
apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a
promocionar, divulgar y visibilizar los centros operativos de
INCIVA, ofertando su portafolio de servicios en aras de
posicionar la entidad y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del Eje No.01 INVESTIGACION
CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL del Plan Estratégico del
INCIVA vigente.

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

Realizar el pago oportuno mes a mes
1). Ejecutar las visita pertinentes a los
del sistema de seguridad social
Juzgados cuando sea necesario.
integral.
2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la
1. Cumplir con los principios y valores realización y ejecución de procesos jurídicos.
establecidos en el manual de
3) Gestionar ante la entidad pública o privada
integridad de la institución
correspondiente, la recopilación de
2. Cumplir la normatividad legal vigente
documentación que deba obrar en el
en materia de Seguridad y Salud en el
expediente y hacer análisis sobre los
Trabajo y las aplicables al proyecto a
mismos.
ejecutar.
4) Revisar, organizar la documentación del
3. Realizar exámenes ocupacionales
archivo del área jurídica.
(Concepto de Aptitud Medica) al
5) Revisar, clasificar y organizar los
ingreso y una vez terminado el contrato
expedientes de los contratos.
(Egreso), Si durante el desarrollo de
6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima,
las actividades, se presenta una
menor y licitaciones públicas durante todas
incapacidad superior a 15 días (es
las etapas contractuales.
obligación del contratista, realizar
7) Brindar apoyo en gestión de cartera de la
examen médico post incapacidad.
entidad.
4. Respetar, observar, cumplir las
8) Proyectar oficios que requieran los
Normas legales, Procedimientos,
diferentes entes de control y organismos
Estándares, Requisitos Especiales de
estatales.
INCIVA, que se establezca en materia
9) Brindar apoyo en proyecciones de
laboral y de Seguridad y Salud en el
demanda en la institución.
Trabajo.
10) Apoyar en la realización del plan de
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
acción por proceso, Hoja de indicadores y
seguimiento y gestión necesaria a las
MIPG.
sanciones que imponga el INCIVA, por
11) Brindar apoyo en la realización de los
desacato a las Normas y/o los
contratos de Prestación de Servicios.
Procedimientos, acorde al formato
12) Apoyar a la Rendición de RCL.
ESCALA DE SANCIONES –
13) Apoyar en los procesos Disciplinarios
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
que se llevan en curso.
será dado a conocer en la inducción
14) Las demás conexas y complementarias
durante el proceso de contratación.
que se deriven del objeto del contrato.
6. Todos los contratistas sin
1). Ejecutar las visita pertinentes a los
excepción, antes del ingreso, tendrán
Juzgados cuando sea necesario.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y valores
establecidos en el manual de
integridad de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
1. Apoyar actividades de promoción,
en materia de Seguridad y Salud en el
mercadeo y divulgación en instituciones
Trabajo y las aplicables al proyecto a
educativas y en otros municipios cuando se
ejecutar.
requiera.
3. Realizar exámenes ocupacionales
2. Realizar seguimiento a los Medios de
(Concepto de Aptitud Medica) al
Comunicación.
ingreso y una vez terminado el contrato
3. Manejar y organizar archivo de
(Egreso), Si durante el desarrollo de
comunicaciones de la entidad.
las actividades, se presenta una
4. Acompañar y apoyar en la organización y
incapacidad superior a 15 días (es
logística de eventos y actividades las cuales
obligación del contratista, realizar
realice o está invitada la entidad.
examen médico post incapacidad.
5. Elaborar bases de datos con la
4. Respetar, observar, cumplir las
información de los diferentes formatos del
Normas legales, Procedimientos,
proceso.
Estándares, Requisitos Especiales de
6. Apoyar en el registro de datos de
INCIVA, que se establezca en materia
encuestas de satisfacción y formatos de
laboral y de Seguridad y Salud en el
caracterización en plantillas.
Trabajo.
7. Realizar acompañamiento en los
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
recorridos bilingües cuando se requiera en
seguimiento y gestión necesaria a las
alguno de los 5 centros operativos.
sanciones que imponga el INCIVA, por 8. Realizar las demás actividades asignadas
desacato a las Normas y/o los
de acuerdo con el objeto del contrato
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y valores
establecidos en el manual de
1. Realizar 40 visitas mensuales a
integridad de la institución
instituciones educativas públicas para la
2. Cumplir la normatividad legal vigente
promoción del portafolio de servicios de los
en materia de Seguridad y Salud en el
centros operativos de INCIVA.
Trabajo y las aplicables al proyecto a
2. Realizar 15 visitas mensuales a hoteles,
ejecutar.
hostales, agencias de viajes, cooperativas,
3. Realizar exámenes ocupacionales
fondos de empleados y grupos de valor para
(Concepto de Aptitud Medica) al
la promoción del portafolio de servicios de los
ingreso y una vez terminado el contrato
centros operativos de INCIVA.
(Egreso), Si durante el desarrollo de
3. Entregar mensualmente en físico los
las actividades, se presenta una
formatos diligenciados con firma y sello de
incapacidad superior a 15 días (es
los lugares visitados.
obligación del contratista, realizar
4. Subir mensualmente la base de datos de
examen médico post incapacidad.
los lugares visitados al formato establecido
4. Respetar, observar, cumplir las
en Drive.
Normas legales, Procedimientos,
5. Apoyar en la realización de talleres en los
Estándares, Requisitos Especiales de
centros operativos de INCIVA y colegios.
INCIVA, que se establezca en materia
6. Realizar promoción institucional en las
laboral y de Seguridad y Salud en el
exposiciones itinerantes que se realicen por
Trabajo.
fuera de la ciudad.
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
7. Apoyar en las actividades y eventos que
seguimiento y gestión necesaria a las
realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación
sanciones que imponga el INCIVA, por
de acuerdo a los planes de Mercadeo.
desacato a las Normas y/o los
8. Realizar las demás actividades asignadas
Procedimientos, acorde al formato
de acuerdo con el objeto del contrato.
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán

5 DE ABRIL DE 2020

30 DE JUNIO DE 2020

30 DE JUNIO DE 2020

TRES MILLONES DE PESOS MCTE

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS M/CTE

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS M/CTE

$3.000.000.00

TRES MILLONES DE PESOS
MCTE ($3.000.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera y única
cuotas el 5 de Abril de 2020 por
TRES MILLONES DE PESOS
MCTE ($3.000.000.00)
respectivamente, de acuerdo a
la disponibilidad del PAC.

8100001113

$6.800.000.oo

SEIS MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($6.800.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día 31 de marzo de 2020 por
valor de UN MILLON
SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1.700.000, oo), una
segunda cuota el día 30 de abril
de 2020 por valor de UN MILLON
SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1.700.000, oo), una
tercera cuota el día 31 de mayo
de 2020 por valor de UN MILLON
SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1.700.000, oo), y una
cuarta y última cuota el día 30 de
junio de 2020 por valor de UN
MILLON SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($1.700.000,
oo).

8100001096

$10.800.000.oo

de DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($10.800.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día 31 de marzo de 2020 por
valor de DOS MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($2.700.000, oo), una
segunda cuota el día 30 de abril
de 2020 por valor de DOS
MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($2.700.000,
oo), una tercera cuota el día 31
de mayo de 2020 por valor de
DOS MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($2.700.000, oo), y una
cuarta y última cuota el día 30 de
junio de 2020 por valor de DOS
MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($2.700.000,
oo).

8100001095

3 DE MARZO DE 2020

2-326 CONSERVACION Y
PRESERVACION DE LA
BIODIVERSIDAD

CDP No.8100001066

19 DE FEBRERO DE 2020.

2-12208,

1. Cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas
RENOVACION SUCRIPCION A 1 AÑO
SUSCRIPCIONES
CANTIDAD
Colección Virtual Tributaria y Contable 1
Código General del Proceso Bimedial 1
Estatuto General de la Contratación Publica 1
Código Contencioso Administrativo 1
Régimen del empleado Oficial Bimedial 1
Regimen Juridico de la Administración
Municipal BImedial 1
Legismovil Servicio de noticias via email 2

040.10.05.20.063

040.10.05.20.064

040.10.05.20.065

860042209

800126785

16.712.779 DE CALI (VALLE)

LEGIS S.A

EMERMEDICA S.A

MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO

10 DE MARZO DE 2020

10 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

17 DE MARZO

17 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

Contratar la suscripción y/o renovación por un (1) año en
medio físico y internet de códigos, actualizaciones y demás
servicios, que incluyan o se complementen con
jurisprudencia de las Altas Cortes y doctrina, con el fin de
apoyar la gestión jurídica del INCIVA. .

La prestación de servicios de zona protegida con la finalidad
de cubrir todos los casos de emergencia y urgencias
médicas que ocurran en la Sede Central (4pisos).
Garantizando toda la protección a empleados, clientes,
visitantes y proveedores que se encuentren dentro de las
instalaciones.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto
administración y mantenimiento del patrimonio cultural y
natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023 Valle del
Cauca, se requiere contratar los servicios de una persona
natural, profesional en derecho y con experiencia de dos (02)
años, en cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje
N° 2 “Investigación científica cultural y natural”, del plan
estratégico del INCIVA vigente, para realizar adecuaciones a
la infraestructura de los centros de INCIVA que fortalezcan el
patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca.

SUMINISTRO

PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES

NO APLICA

NO APLICA

Suscripciones con actualización permanente
por 1 año que incluyen los siguientes
beneficios:
• Colección de Legislación Colombiana :
Acceso a las más importantes normas
nacionales de interés general y algunas de
carácter regional y particular desde 1991
hasta la fecha, con análisis de vigencia por
derogación, subrogación y modificación
expresa o por suspensión, declaración de
inexequibilidad o de exequibilidad
condicionada
• Boletín al día: Información diaria de las
noticias que se producen jurídicamente.
• PERIODICO: Periódico especializado en
información y análisis jurídico.
Colección Jurisprudencia y Doctrina: De
acuerdo con las áreas seleccionadas
Contiene una selección de extractos de las
sentencias de la Corte Constitucional, Corte

- Suscribir el Acta de inicio previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución y
legalización.
- Informar oportunamente cualquier anomalía
o dificultad que advierta en el desarrollo del
contrato y proponer alternativas de solución a
las mismas, al igual que atender las
peticiones y/o consultas que el indique el
supervisor referentes al objeto contractual.
- Asumir el pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones de carácter laboral del
personal que contrate para la ejecución del
contrato, lo mismo que el pago de
honorarios, impuestos, gravámenes, aportes
y servicios de cualquier género que
establezcan leyes colombianas y demás
erogaciones necesarias para la ejecución del
contrato, los cuales serán a cargo del
contratista e incluidos en el precio de su
oferta.
- Mantener reserva de toda la información o
documentos que conozca con ocasión de la
ejecución del contrato.
- Mantener vigente la garantía única y las
demás garantías por el término de la vigencia
del contrato, así como de las modificaciones
que se presenten en la ejecución del mismo
si hubiere lugar a expedición de garantía.
- Suministrar al supervisor del contrato toda
la información que le sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento
de las obligaciones que contrae.

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
(EPS, ARL, AFP). Si el contratista
1. Ejecutar el objeto del contrato dentro del
realiza la afiliación de ARL diferente a
plazo pactado.
SURA deberá presentar el certificado
2. Proyectar respuestas a los oficios,
de afiliación, y una vez tenga el
comunicaciones, emitir conceptos jurídicos,
contrato, registrarlo a la entidad
contestar derechos de petición que requieran
aseguradora.
los diferentes entes de control y organismos
2. Cumplir con los principios y
estatales asignados por la oficina jurídica.
directrices de ética establecidos en el
3. Apoyar al área jurídica en la contratación
manual de Integridad de la institución.
utilizando la plataforma del SECOP I y II en
3. Cumplir con la normatividad legal
los procesos de contratación del INCIVA.
vigente en materia de seguridad y
4. Brindar apoyo en las licitaciones de
salud en el trabajo y las aplicables al
mínima, menor y licitaciones públicas durante
proyecto a ejecutar.
todas las etapas contractuales.
4. Realizar exámenes ocupacionales
5. Proyectar oficios, autos de sustanciación e
(Concepto de aptitud medica) al
interlocutorios, citaciones, notificaciones y
ingreso y una vez terminado el contrato realizar transcripciones en las diligencias de
(Egreso), Si durante el desarrollo de
rendición de testimonios dentro de los
las actividades, se presenta una
procesos disciplinarios que adelante el grupo
incapacidad superior a 15 días (es
de control interno disciplinario.
obligación del contratista, realizar
6. Brindar apoyo en proyecciones de
examen médico post incapacidad.
demandas, contestación de demandadas de
5. Respetar, observar, cumplir las
la institución.
normas legales, procedimientos,
7. Apoyar en la digitación y elaboración de la
estándares, requisitos especiales de
rendición, en físico y virtual, al aplicativo RCL,
INCIVA, que se establezca en materia
para ser presentado ante la contraloría
laboral y de seguridad y salud en el
departamental del Valle del Cauca.
trabajo.
8. Revisar estados de los procesos en los
6. Todos los contratistas sin
despachos judiciales y órganos de control.
excepción, a los cinco días de haber
9. Las demás conexas y complementarias
ingresado debe recibir la inducción en
que se deriven del objeto del contrato.
SST, en los siguientes temas la cual
será evaluada:
- Aspectos legales del sistema de

5 DE MARZO DE 2020

2-322 ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL A TRAVÉS
DE LOS CENTROS DE INCIVA
2020-2023, VALLE DEL CAUCA,

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10561543

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10561633

SUBDIRECTOR DE MERCADEO
Y DIVULGACION

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10561800

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA

JOHANNA FRANCO JARAMILLO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JENNY ALEXANDRA ERAZO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10535630

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA.

ASESORA JURIDICA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10576389

ASESORA JURIDICA

SUBDIRECTOR DE MERCADEO
2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
LOS CENTROS
3 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN EMILY
VANNESAOPERATIVOS
VELEZ AVILA DE INCIVA
Y DIVULGACION

12 MESES

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
OCHO MIL PESOS

4508000

:El valor estimado del contrato
es de CUATRO MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL
PESOS ($4.508.000), de
acuerdo al CDP No.8100001066
DEL 19 DE FEBRERO DE
2020. Este valor incluye
deducciones adicionales del
7.2% por concepto de
estampillas y deducciones de
retefuente, reteiva y reteica. El
valor estimado del contrato se
cancelará en una cuota, la cual
será pagada a los 30 días de
acuerdo a la disponibilidad del
PAC, una vez se firme el acta de
inicio.

12 MESES

CUATRO MILLONES TRECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

$4346000

Que EL INCIVA pagará al
CONTRATISTA previa afiliación
y cobertura del servicio

CDP 8100001079

02 DE MARZO DE 2020.

30 DE JUNIO DE 2020.

MILLONES DE PESOS M/CTE.

$12.000.000.oo

Doce millones de pesos m/cte.
($12.000.000.oo), pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de $
3.000.000.oo, el 31 de marzo de
2020. Una segunda cuota por
valor de $ 3.000.000.oo, el 30 de
abril de 2020. Una tercera cuota
por valor de $ 3.000.000.oo, el
31 de mayo de 2020. Una cuarta
y última cuota por valor de $
3.000.000.oo, el 30 de junio de
2020.

8100001129

5 DE MARZO DE 2020

2-328 Levantamiento, inventario del
patrimonio arqueológico 2020-2023

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10535193

040.10.05.20.066

040.10.05.20.067

040.10.05.20.068

040.10.05.20.069

040.10.05.20.070

040.10.05.20.071

29.877.440 DE TULUA

16.359.814 DE TULUA

16.855.042 DE EL CERRITO

16.353.429 DE TULUA

6.562.922 DE ZARZAL

14.952.098 DE CALI (VALLE)

ANA ISABEL FORERO SALGADO

CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI

DANIEL HENAO VARELA

JOSE WILLIAM RODRIGUEZ ALZATE

HERIBERTO CHAVEZ GARCIA

JAIRO CERON PABON

11 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto Apoyo y
administración para la conservación de colecciones de
INCIVA administración para la conservación de colecciones
de INCIVA, se requiere contratar los servicios de una persona
natural, bachiller con experiencia en manejo de grupos y
divulgación de centro operativos; para apoyar en talleres,
recorridos de educación ambiental del centro y
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, se requiere contratar los
servicios de una persona natural, bachiller con experiencia
en promoción y divulgación de centros para que apoye el
Jardín Botánico buscando ampliar la capacidad operativa,
para realizar actividades operativas en el Jardín Botánico, en
lo referente a Realizar 100 visitas de divulgación y promoción
de los centros operativos; Apoyar las actividades de
exposición, divulgación y promoción del INCIVA en ferias,
eventos, stand publicitarios y el acompañamiento en
procesos transversales liderados por ésta oficina en el
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje
No. 03 Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del
Plan Estratégico del INCIVA vigente.

11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
Administración apoyo para la apropiación del conocimiento en
los centros operativos del INCIVA, se requiere contratar los
servicios de una persona natural, bachiller con experiencia
en promoción y divulgación de centros para que apoye el
Jardín Botánico buscando ampliar la capacidad operativa,
para apoyar actividades de apropiación social del
conocimiento en el Jardín, en lo referente a Realizar 160
visitas de divulgación y promoción de los centros operativos;
Apoyar las actividades de exposición, divulgación y promoción
del INCIVA en ferias, eventos, stand publicitarios y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales del eje No. 03 Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Apoyo y
administración para la conservación de colecciones de
INCIVA para para realizar acciones de preservación de
colecciones del Jardín Botánico, con una persona natural
bachiller y experiencia en mantenimiento de zonas verdes, en
lo referente a Realizar limpieza de las vías de acceso del
banco de germoplasma y en la parcela de multiplicación de
guadua, Cortar manualmente y con guadaña zonas verdes
del centro operativo y del PNR y el acompañamiento en
procesos transversales liderados por ésta oficina, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. No3.
Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del patrimonio cultural y natural del del Plan
Estratégico del INCIVA vigente

11 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

El presente contrato tiene por objeto la prestación el siguiente:
Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Apoyo y
administración para la conservación de colecciones de
INCIVA, con una persona natural bachiller y experiencia en
mantenimiento de zonas verdes y manejo de guadaña, en lo
referente a realizar acciones de preservación de colecciones
del Jardín Botánico y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
con experiencia en mantenimiento y aseo, que apoye al
museo departamental de ciencias naturales federico Carlos
Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo
para la apropiación del conocimiento en los centros
operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el museo departamental de
ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

1. Realizar 160 visitas de divulgación y
promoción de los centros operativos de
INCIVA, especialmente del Jardín Botánico
Juan María Céspedes ( 100 a instituciones
educativas, 100 a empresas del sector
público y privado, y 40 hoteles) en los
municipios de Tuluá, Andalucía,
Bugalagrande, Zarzal y Roldanillo
2. Elaborar y actualizar mes a mes una base
de datos de las empresas, instituciones o
personas a quien se realizó la visita de
promoción.
3. Apoyar las actividades de exposición,
divulgación y promoción del INCIVA en ferias,
eventos y stand publicitarios que se realicen
en Tulua u otros municipios.
4. Realizar 2 talleres de educación ambiental
complementarios a empresas, instituciones
educativas del centro y norte del valle, con
informe, evidencia fotográfica y listado de
assitencia
5. Apoyar a auxiliar administrativo en
recorridos de educación ambiental cuando se
requiera por parte del supervisor del contrato.
6. Asistir a la retroalimentación periódica de
conocimiento de guianza del centro
operativo, las veces que sea requerido
7. Realizar la celebración de dos fechas
especiales.
8. Realizar una actividad o taller donde se
involucre un grupo vulnerable
9. Realizar apoyo administrativo las veces
que se requiera.
Cumplir con demás actividades conexas
según el objeto de contrato.
1. Realizar 100 visitas de divulgación y
promoción de los centros operativos de
INCIVA, (40 a instituciones educativas, 40 a
empresas del sector público y privado, y 20
hoteles especialmente del Jardín Botánico
Juan María Céspedes en el municipio de
Tuluá.
2. Elaborar y actualizar mes a mes una base
de datos de las empresas, instituciones o
personas a quien se realizó la visita de
promoción
3. Apoyar las actividades de exposición,
divulgación y promoción del INCIVA en ferias,
eventos y stand publicitarios que se realicen
en Tuluá u otros municipios.
4. Apoyar en la realización de dos (2) talleres
de educación ambiental complementarios a
empresas, instituciones educativas del
centro y norte del valle.
5. Apoyar a auxiliar administrativo en
recorridos de educación ambiental cuando se
requiera por parte del supervisor del contrato
6. Asistir a retroalimentación periódica de
conocimiento de guianza del centro
operativo, las veces que sea requerido
7. Apoyar la realización de la celebración de
dos fechas especiales
8. Apoyar actividad o taller donde se involucre
un grupo vulnerable
9. Hacer diligenciar de visitantes 48
encuestas de satisfacción.
10. Hacer diligenciar de visitantes 48
formatos de caracterización
11. Realizar apoyo administrativo las veces
que se requiera.
1. Realizar 160 visitas de divulgación y
promoción de los centros operativos de
INCIVA, especialmente del Jardín Botánico
Juan María Céspedes (60 a instituciones
educativas, 60 a empresas del sector público
y privado, y 40 hoteles) en el municipio de
Tuluá.
2. Elaborar y actualizar mes a mes una base
de datos de las empresas, instituciones o
personas a quien se realizó la visita de
promoción
3. Apoyar las actividades de exposición,
divulgación y promoción del INCIVA en ferias,
eventos y stand publicitarios que se realicen
en Tuluá u otros municipios.
4. Apoyar en la realización de dos (2) talleres
de educación ambiental complementarios a
empresas, instituciones educativas del
centro y norte del valle.
5. Apoyar a auxiliar administrativo en
recorridos de educación ambiental cuando se
requiera por parte del supervisor del contrato
con grupos superiores a 80 personas.
6. Asistir a la retroalimentación periódica de
conocimiento de guianza del centro
operativo, las veces que sea requerido
7. Apoyar la realización de la celebración de
dos fechas especiales
8. Apoyar actividad o taller donde se involucre
un grupo vulnerable
9. Realizar las demás actividades asignadas
de acuerdo al objeto del contrato

1. Eliminar tallos sobre maduros y maduros
de la colección de bambúes y guaduas
según cronograma pactado con el supervisor.
2. Realizar medición de parcelas múltiples y
reintroducción de material vegetal en las
áreas según cronograma pactado con el
supervisor
3. Realizar limpieza de las vías de acceso del
banco de germoplasma y en la parcela de
multiplicación de guadua según cronograma
pactado con el supervisor.
4. Cortar manualmente y con guadaña zonas
verdes del centro operativo y del PNR
Mateguadua según cronograma pactado con
el supervisor.
5. Desyerbar manualmente senderos
ecológicos que son transitados por los
visitantes según cronograma pactado con el
supervisor.
6. Realizar plateo a las colecciones de
palmas, heliconias y maderables según
cronograma pactado con el supervisor.
7. Realizar mantenimiento de tanques de
reserva de agua del acueducto según
cronograma pactado con el supervisor.
8. Cumplir con demás actividades que se
requieran según el objeto de contrato

1. Realizar mantenimiento con guadaña a
escuela de silvicultura según cronograma de
actividades pactado con supervisora.
2. Realizar mantenimiento con guadaña a
casa mesón, administración, playa, casa
escuela, palmeto y maderable según
cronograma de actividades pactado con
supervisora.
3. Realizar mantenimiento de las vías de
acceso con guadaña de casa soledad, casa
amarilla, banco de germoplasma y escuela
de silvicultura según cronograma de
actividades pactado con supervisora.
4. Realizar bordeado de caminos según
cronograma de actividades pactado con
supervisora.
5. Realizar mantenimiento a los tanques de
reserva de agua del acueducto según
cronograma de actividades pactado con
supervisora.
6. Realizar mantenimiento, desganche y
limpieza a banco de germoplasma según
cronograma de actividades pactado con
supervisor.
7. Realizar mantenimiento y arreglar las
instalaciones sanitarias e infraestructura
física según cronograma de actividades
pactado con supervisora.
8. Realizar mantenimiento con guadaña a
playa de rio, colección de heliconias y casa
amarilla según cronograma de actividades
pactado con supervisora.
Cumplir con demás actividades que se
requieran según el objeto de contrato.

1 apoyar las actividades de mantenimiento
preventivo de las colecciones de exhibición
del imcn
2 apoyar el mantenimiento de mobiliario
museografico como reparar, resanar, lijar y
pintar los elementos para las exposiciones
permanentes, temporales e itinerantes.
3 apoyar con la preparación, embalaje, carga,
descarga, montaje y desmontaje de las
exposiciones del museo donde haya lugar de
llevarlas por compromisos institucionales.
4 apoyar la limpieza de estantes y
compactadores que albergan las colecciones
de exhibición.
5 apoyar al técnico cuando de trabajos
eléctricos lo requiera.
6 tener disponibilidad para apoyar montajes y
desmontajes expositivos fuera del museo
7 apoyar las jornadas de aseo cuando se
requiera

30 DE JUNIO DE 2020

30 DE JUNIO DE 2020

30 DE JUNIO DE 2020

30 DE JUNIO DE 2020

30 DE JUNIO DE 2020

30 DE JUNIO DE 2020

SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
PESOS MCTE

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
PESOS M/CTE

CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL DE PESOS M/CTE

CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL DE PESOS M/CTE

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE

$6.550.800.00

SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/c
($6.550.800.00) pagaderos de la
siguiente manera: una primera
cuota el 31 de Marzo por un
valor de UN MILLON
SEICIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS PESOS
MCTE ($ 1.637.700.00)una
segunda cuota el 30 de Abril por
un valor de UN MILLON
SEICIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS PESOS
MCTE ($ 1.637.700.00) una
tercera cuota el 30 de Mayo por
un valor de UN MILLON
SEICIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS PESOS
MCTE ($ 1.637.700.00) una
cuarta y última cuota el 30 de
Junio por un valor UN MILLON
SEICIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS PESOS
MCTE ($ 1.637.700.00)

8100001117

2-323 ADMINISTRACION
Y APOYO
CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA
5 MARZO DE
2020 PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS
ALEJANDRA
VALDERRAMA
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589070

$6.000.000.00

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($6.000.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota el 31
de Marzo por un valor de UN
MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($ 1.500.000.00)
una segunda cuota el 30 de Abril
por un valor de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 1.500.000.00) una
tercera cuota el 30 de Mayo por
un valor de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 1.500.000.00) una
cuarta y última cuota el 30 de
Junio por un valor de UN
MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($ 1.500.000.00).

8100001132

2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS
ALEJANDRA
VALDERRAMA
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589191

$6.550.800.00

SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS PESOS
M/CTE ($6.550.800.00)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota el 31
de Marzo por un valor de UN
MILLON SEICIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS
PESOS MCTE ($
1.637.700.00)una segunda cuota
el 30 de Abril por un valor de UN
MILLON SEICIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS
PESOS MCTE ($ 1.637.700.00)
una tercera cuota el 30 de Mayo
por un valor de UN MILLON
SEICIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS PESOS
MCTE ($ 1.637.700.00) una
cuarta y última cuota el 30 de
Junio por un valor UN MILLON
SEICIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL SETECIENTOS PESOS
MCTE ($ 1.637.700.00)

8100001133

2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS
ALEJANDRA
VALDERRAMA
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589125

$5.150.000.00

CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL DE PESOS
M/CTE ($5.150.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota el 31
de Marzo por un valor de UN
MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE
QUINIENTOS PESOS MCTE ($
1.287.500.00) una segunda
cuota el 30 de Abril por un valor
de UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE
QUINIENTOS PESOS MCTE ($
1.287.500.00) una tercera cuota
el 30 de Mayo por un valor de d
UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE
QUINIENTOS PESOS MCTE ($
1.287.500.00) una cuarta y
última cuota el 30 de Junio por
un valor de UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE QUINIENTOS PESOS
MCTE ($ 1.287.500.00)

8100001111

2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS
ALEJANDRA
VALDERRAMA
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-8954081

$5.150.000.00

CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL DE PESOS
M/CTE ($5.150.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota el 31
de Marzo por un valor de UN
MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE
QUINIENTOS PESOS MCTE ($
1.287.500.00) una segunda
cuota el 30 de Abril por un valor
de UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE
QUINIENTOS PESOS MCTE ($
1.287.500.00) una tercera cuota
el 30 de Mayo por un valor de d
UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE
QUINIENTOS PESOS MCTE ($
1.287.500.00) una cuarta y
última cuota el 30 de Junio por
un valor de UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE QUINIENTOS PESOS
MCTE ($ 1.287.500.00)

8100001112

2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS
ALEJANDRA
VALDERRAMA
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10588945

$5.200.000.00

CINCO MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE ($5.200.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera: un millón trescientos
mil pesos mcte ($1.300.000.00)
el dia 31 de marzo de 2020 por,
un millón trescientos mil pesos
mcte ($1.300.000.00) el dia 30
de abril de 2020, un millón
trescientos mil pesos mcte
($1.300.000.00) el dia 31 de
mayo de 2020 y una última
cuota de un millón trescientos
mil pesos mcte ($1.300.000.00)
el dia 30 de junio de 2020.

8100001122

2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
LOS CENTROS
OPERATIVOS
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN
CARLOS
ALBERTO
RODRIGUEZDE INCIVA
TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10589175

040.10.05.20.072

29.435.961 DE CALIMA

MARITZA VELASCO RINCON

11 DE MARZO DE 2020

11 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración Apoyo para la apropiación del conocimiento en
los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar los
servicios de una persona natural, como auxiliar de servicios
generales, con experiencia en mantenimiento, para que apoye
el centro operativo MUSEO ARQUEOLOGICO CALIMA
buscando ampliar la capacidad operativa, para Realizar
actividades operativas en el Museo Arqueológico Calima, en
lo referente a mantenimiento, limpieza, aseo general de todas
las edificaciones, áreas e instalaciones administrativas y
locativas del museo con el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de
su misión y objetivos institucionales del Eje No. 3. Divulgación
para la apropiación del conocimiento sobre la conservación
del patrimonio cultural y natural.

a independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva con
el fin de ejecutar el proyecto institucional
“DESARROLLO,
INFRAESTRUCTURA
CULTURAL Y CIENTIFICA
2020-2023 VALLE
DEL CAUCA” y apoyar actividades que
desarrollen
dentro
040.10.05.20.073
1.113.038.515
DE BUGA
LA GRANDE
MARIA ALEJANDRA
LARA VELEZ
11se
DE
MARZO DE
2020de la ejecución, con una persona
11 DEnatural,
MARZOprofesional
DE 2020 en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST

040.10.05.20.074

040.10.05.20.075

040.10.05.20.076

040.10.05.20.077

1.112.881.440 DE CALIMA

1.114.388.420 DE RESTREPO

1.143.952.506 DE CALI (VALLE)

66.866.376 DE CALI (VALLE)

ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA

RULBER GRAJALES REYES

DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO

BERONICA RAMIREZ VARELA

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
“CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE DEL CAUCA”, para
Efectuar Acciones que Aporten al Desarrollo de la
Investigación Científica, Cultural y Natural del Valle del Cauca,
con una persona natural Profesional en Biología y experiencia
mínima de seis (6) meses realizando actividades afines que
apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en lo
referente a el mantenimiento de las colecciones de
referencia científica, todas las actividades de conservación y
preservación de las mismas y el acompañamiento en
procesos transversales liderados por ésta oficina, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01
“Investigación científica cultural y Natural” del Plan Estratégico
del INCIVA vigente.

13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
“Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de Inciva”, con una persona natural
Técnica o tecnóloga y experiencia mínima de seis (6) meses
realizando actividades afines, que apoye la oficina de la
Subdirección de Investigaciones, en lo referente a realizar
actividades de gestión del conocimiento en el MAC,
actividades de mantenimiento de las colecciones
arqueológicas, montaje de las exposiciones arqueológicas,
así como para la digitalización de las mismas en el Museo
Arqueológico Calima, en Calima-Darién Valle del Cauca y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No. 03. “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural” del plan estratégico del INCIVA vigente.

13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento
en los Centros Operativos De Inciva 2020, Valle Del Cauca,
para Realizar actividades operativas en el Museo de Ciencias,
con una persona natural Técnica con experiencia mínima de
seis (6) meses que apoye la oficina de la Subdirección de
Investigaciones, en lo referente a el mantenimiento de las
colecciones de referencia científica, todas las actividades de
conservación y preservación de las mismas y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No. . 03 “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
“Conservación y preservación de la biodiversidad 2020 – 2023
del Valle del Cauca” para efectuar acciones que aporten al
desarrollo de la investigación científica, con una persona
natural técnico o tecnólogo en Administración de empresas,
que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en
lo referente a cargues de información en los aplicativos y
apoyo administrativo en los proyectos en ejecución del
proceso P2 Investigaciones y el acompañamiento en
procesos transversales liderados por ésta oficina, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01
“Investigación científica cultural y Natural” del Plan Estratégico
del INCIVA vigente.

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
1. Realizar aseo en el módulo de
2. Cumplir con los principios y
exposiciones de conformidad con el
directrices de ética establecidos en el
cronograma de actividades
manual de ética de la institución
2. Realizar aseo en el auditorio de
3. Cumplir la normatividad legal vigente
conformidad con el cronograma de
en materia de Seguridad y Salud en el
actividades
Trabajo y las aplicables al proyecto a
3. Realizar el aseo del teatrín las veces que
ejecutar.
se requieran
4. Realizar exámenes ocupacionales
4. Realizar aseo de la oficina, cuarto de aseo
DOS MILLONES QUINIENTOS
(Concepto de Aptitud Medica) al
según cronograma pactado con el supervisor
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
ingreso y una vez terminado el contrato
del contrato
M/CTE ($2.575.000.00)
(Egreso), Si durante el desarrollo de
5. Realizar aseo a los alojamientos de
Pagaderos de la siguiente
las actividades, se presenta una
conformidad con el cronograma de
forma: una primera cuota de UN
incapacidad superior a 15 días (es
actividades
MILLON DOSCIENTOS
obligación del contratista, realizar
6. Realizar diariamente el aseo a los baños y
DOS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
OSCAR EDUARDO BUSTOS
2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
sus accesorios aprovisionándolos de los
30 DE JUNIO DE 2020
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
$2.575.000.00
QUINIENTOS PESOS M/CTE ($
8100001104
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA
TECNICO ADMINISTRATIVO
MILLAN
5. Respetar, observar, cumplir las
elementos necesarios para su adecuado uso
M/CTE
1.287.500.00) el día 31 de marzo
Normas legales, Procedimientos,
y buena presentación
del 2020, una segunda y última
Estándares, Requisitos Especiales de
7. Realizar el aseo general al laboratorio
cuota de UN MILLON
INCIVA, que se establezca en materia según cronograma pactado con el supervisor
DOSCIENTOS OCHENTA Y
laboral y de Seguridad y Salud en el
del contrato
SIETE MIL QUINIENTOS
Trabajo.
8. Realizar aseo a las bodegas las veces que
PESOS M/CTE ($ 1.287.500.00)
6. Utilizar todos los equipos y
se requieran
el día 30 de abril del 2020.
herramientas sin modificaciones que
9. Limpiar y asear los caminos y andenes las
pongan en peligro su integridad y la de
veces que se requieran
los demás compañeros de trabajo; a
10. Limpiar y asear paredes, telarañas,
menos, que dichas modificaciones
puertas, ventanas, oficinas y demás
estén soportadas técnicamente por el
implementos que los requieran.
fabricante.
11. Las demás conexas y complementarias
7. Los elementos de protección
que se deriven del objeto del contrato
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Actualización de la autoevaluación de
mes del sistema de seguridad social
cumplimiento del SGSST y definir plan de
integral.
acción.
2. Cumplir con los principios y
2. Actualización de los Programas de
directrices de ética establecidos en el
Seguridad y Salud en el trabajo, con los
manual de ética de la institución
objetivos y metas del SGSST para la vigencia
3. Cumplir la normatividad legal vigente
2020.
en materia de Seguridad y Salud en el
3. Elaborar agenda con la ARL para
Trabajo y las aplicables al proyecto a
capacitaciones y diagnóstico de estándares
ejecutar.
mínimos.
4. Realizar exámenes ocupacionales
- Realizar el plan anual de capacitación
(Concepto de Aptitud Medica) al
según lo ofertado con la ARL SURA.
ingreso y una vez terminado el contrato
4. Revisar y actualizar la matriz de
(Egreso), Si durante el desarrollo de
identificación de peligros, evaluación y
CATORCE MILLONES DE
las actividades, se presenta una
valoración de riesgos para la vigencia 2020.
PESOS MCTE ($14.000.000.oo)
incapacidad superior a 15 días (es
5. Revisión y actualización de la matriz legal.
que se pagarán así: En 4
obligación del contratista, realizar
6. Revisión, actualización y formalización en
2-321 DESARROLLO
CATORCE
MILLONES
DE oficina,
PESOSen cumplimiento de los objetivos institucionalescuotas
por valor dey Preservación del Patrimonio Cultural y Natural” contenido en el plan estratégico vigente del INCIVA.
SUBDIRECTORA
para que apoye
el Proceso de Gestión Humana
enmédico
lo referente
Sistema de Gestión
y Salud en el Trabajo
en2020
procesos transversales
liderados
por ésta
del ejemensuales
No. 2 “Conservación
PROFESIONALES
examen
post al
incapacidad.
el de
SGSeguridad
de los procedimientos,
Normas SGde SST y el acompañamiento
30 DE JUNIO DE
$14.000.000.oo
8100001134
6 DE MARZO DE 2020
INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y
GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS
MCTE
TRES MILLONES QUINIENTOS
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
5. Respetar, observar, cumplir las
seguridad, formatos, Indicadores, anexos,
CIENTIFICA.
MIL PESOS MCTE.
Normas legales, Procedimientos,
entre otros requeridos para la
($3.500.000.oo), de acuerdo a
Estándares, Requisitos Especiales de
implementación del SGSST.
disponibilidad del PAC.
INCIVA, que se establezca en materia 7. Informe mensual de rendición de cuentas
laboral y de Seguridad y Salud en el
(GERENCIA)
Trabajo.
8. Control y mantenimiento de los registros
6. Utilizar todos los equipos y
del SGSST conforme con los requerimientos
herramientas sin modificaciones que
de la normatividad.
pongan en peligro su integridad y la de
9. Comunicar/difundir el desempeño del
los demás compañeros de trabajo; a
SGSST.
menos, que dichas modificaciones
10. Elaborar informes periódicos sobre los
estén soportadas técnicamente por el
objetivos y desempeño del SGSST y su
fabricante.
difusión.
7. Los elementos de protección
11. Difundir los programas de SGSST,
individual (E.P.I.) y herramientas
resoluciones, inducciones, re inducciones,
utilizados para actividades de alto
novedades, entre otras, por medio de los
riesgo deben ser certificados por
diferentes medios de comunicación interna
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
1. Ingresar material científico nuevo en las
directrices de ética establecidos en el
colecciones del Museo Departamental de
manual de ética de la institución
Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann
3. Cumplir la normatividad legal vigente
Valencia
DOCE MILLONES DE PESOS
en materia de Seguridad y Salud en el
2. Registrar información en los diferentes
MCTE ($12.000.000.oo) según
Trabajo y las aplicables al proyecto a
catálogos de colecciones del Museo
la disponibilidad del PAC, serán
ejecutar.
Departamental de Ciencias Naturales
pagaderos de la siguiente
4. Realizar exámenes ocupacionales
Federico Carlos Lehmann Valencia
manera: Una primera cuota en el
(Concepto de Aptitud Medica) al
3. Realizar etiquetado y marcaje de gabinetes
mes de Marzo de 2020 por valor
ingreso y una vez terminado el contrato
y frascos de laboratorio.
TRES MILLONES DE PESOS
(Egreso), Si durante el desarrollo de
4. Realizar mantenimiento de líquidos
M/CTE. ($3.000.000.oo); una
las actividades, se presenta una
conservantes de recipientes y corregir
segunda cuota en el mes de
incapacidad superior a 15 días (es
sellado de frascos de laboratorio.
Abril del 2020 por valor de TRES
obligación del contratista, realizar
2-326 CONSERVACION Y
5. Mantener ordenados y limpios los estantes
MILLONES DE PESOS M/CTE.
JOHN ADOLFO HERRERA
SUBDIRECTOR DE
PROFESIONALES
examen médico post incapacidad.
30 DE JUNIO DE 2020
DOCE MILLONES DE PESOS MCTE
$12.000.000.oo
8100001119
5 DE MARZO DE 2020
PRESERVACION DE LA
y recipientes de la colección del Museo
($3.000.000.oo); una tercera
CUEVAS
INVESTIGACIONES
5. Respetar, observar, cumplir las
BIODIVERSIDAD
Departamental de Ciencias Naturales
cuota en el mes de Mayo del
Normas legales, Procedimientos,
Federico Carlos Lehmann Valencia
2020 por valor de TRES
Estándares, Requisitos Especiales de
6. Realizar labores de desinfección de
MILLONES DE PESOS M/CTE.
INCIVA, que se establezca en materia
especímenes afectados.
($3.000.000.oo); una cuarta y
laboral y de Seguridad y Salud en el
7. Velar por la seguridad del laboratorio, sus
última cuota en el mes de Junio
Trabajo.
equipos y colecciones.
del 2020 Por valor de TRES
6. Utilizar todos los equipos y
8. Elaborar y dictar talleres que promuevan la
MILLONES DE PESOS M/CTE.
herramientas sin modificaciones que
preservación y conservación del patrimonio
($3.000.000.oo).
pongan en peligro su integridad y la de
natural y cultural del Valle del Cauca.
los demás compañeros de trabajo; a
9. Capacitar al personal de la institución en
menos, que dichas modificaciones
aviturismo.
estén soportadas técnicamente por el
10. Las demás que se deriven del objeto del
fabricante.
contrato.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
CINCO MILLONES
manual de ética de la institución
DOSCIENTOS MIL PESOS
3. Cumplir la normatividad legal vigente
MCTE ($5.200.000.oo) según la
en materia de Seguridad y Salud en el
disponibilidad del PAC, serán
Trabajo y las aplicables al proyecto a
1) Digitación fichas ICANH de la colección
pagaderos de la siguiente
ejecutar.
Itinerante y nuevas adquisiciones.
manera: Una primera cuota en el
4. Realizar exámenes ocupacionales
2) Digitación de la base de datos colecciones
mes de marzo de 2020 por valor
(Concepto de Aptitud Medica) al
colombianas.
de UN MILLON TRECIENTOS
ingreso y una vez terminado el contrato 3) Transcribir fichas, formatos y documentos
MIL PESOS MCTE
(Egreso), Si durante el desarrollo de
propios del área.
($1.300.000.oo); Una segunda
las actividades, se presenta una
4) Apoyar actividades de laboratorio.
cuota en el mes de abril del
incapacidad superior a 15 días (es
5) Apoyar actividades de mantenimiento de
2020 por valor de UN MILLON
obligación del contratista, realizar
las colecciones arqueológicas.
CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL
TRECIENTOS MIL PESOS
2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
LOS CENTROS
OPERATIVOS
INCIVA
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
6) Apoyar en el montaje de las exposiciones
30 DE JUNIO DE 2020
$7.800.000.oo
8100001120
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN
ALEXANDER
CLAVIJO
SANCHEZDE PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
PESOS MCTE
MCTE ($1.300.000.oo); Una
5. Respetar, observar, cumplir las
arqueológicas.
tercera cuota en el mes de Mayo
Normas legales, Procedimientos,
7) Apoyar al profesional a cargo en todas las
de 2020 por valor de UN MILLON
Estándares, Requisitos Especiales de actividades que garanticen la preservación de
TRECIENTOS MIL PESOS
INCIVA, que se establezca en materia las colecciones y divulgación de las mismas.
MCTE ($1.300.000.oo); una
laboral y de Seguridad y Salud en el
8) velar por el buen funcionamiento de la
cuarta y última cuota en el mes
Trabajo.
oficina.
de junio de 2020 por valor UN
6. Utilizar todos los equipos y
9) Las demás conexas y complementarias
MILLON TRECIENTOS MIL
herramientas sin modificaciones que
que se deriven del objeto del contrato.
PESOS MCTE ($1.300.000.oo).
pongan en peligro su integridad y la de
Valor que se encuentra
los demás compañeros de trabajo; a
soportado en el CDP No.
menos, que dichas modificaciones
8100001120 del 05 de marzo de
estén soportadas técnicamente por el
2020.
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Velar por la conservación y preservación
mes del sistema de seguridad social
de las colecciones de referencia científica en
integral.
el laboratorio de zoología del Museo
2. Cumplir con los principios y
Departamental de Ciencias Naturales
CINCO MILLONES
directrices de ética establecidos en el
Federico Carlos Lehmann Valencia, de
TRECIENTOS CINCUENTA Y
manual de ética de la institución
acuerdo con las orientaciones del biólogo
SEIS MIL MCTE ($5.356.000.oo)
3. Cumplir la normatividad legal vigente
zoólogo.
según la disponibilidad del PAC,
en materia de Seguridad y Salud en el 2. Apoyar el recibimiento de material biológico
serán pagaderos de la siguiente
Trabajo y las aplicables al proyecto a
una vez revisado por el biólogo zoólogo
manera: Una primera cuota en el
ejecutar.
encargado de las colecciones de referencia
mes de Marzo de 2020 por valor
4. Realizar exámenes ocupacionales
científica.
UN MILLÓN TRECIENTOS
(Concepto de Aptitud Medica) al
3. Apoyar el etiquetado y marcaje de
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
ingreso y una vez terminado el contrato
compactadores y viales del laboratorio que
M/CTE. ($1.339.000.oo); una
(Egreso), Si durante el desarrollo de
albergan las colecciones zoológicas, con la
segunda cuota en el mes de
las actividades, se presenta una
orientación del biólogo zoólogo a cargo de las
Abril del 2020 por valor de UN
incapacidad superior a 15 días (es
colecciones de referencia científica.
MILLÓN TRECIENTOS
obligación del contratista, realizar
4. Apoyar el embalaje para envío y
CINCO MILLONES TRECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
JOHN ADOLFO HERRERA
SUBDIRECTOR DE
2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
recibimiento de muestras biológicas
30 DE JUNIO DE 2020
$5.356.000.oo
8100001121
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA
CINCUENTA Y SEIS MIL MCTE
M/CTE. ($1.339.000.oo); una
CUEVAS
INVESTIGACIONES
5. Respetar, observar, cumplir las
zoológicas bajo la orientación del biólogo
tercera cuota en el mes de Mayo
Normas legales, Procedimientos,
zoólogo.
del 2020 por valor de UN
Estándares, Requisitos Especiales de
5. Apoyar el monitoreo de líquidos
MILLÓN TRECIENTOS
INCIVA, que se establezca en materia conservantes en viales y corregir su sellado
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
laboral y de Seguridad y Salud en el
bajo los protocolos diseñados para tal fin.
M/CTE. ($1.339.000.oo); una
Trabajo.
6. Mantener ordenados y limpios los estantes
cuarta y última cuota en el mes
6. Utilizar todos los equipos y
y recipientes de la colección de referencia
de Junio del 2020 Por valor de
herramientas sin modificaciones que
científica del Museo Departamental de
UN MILLÓN TRECIENTOS
pongan en peligro su integridad y la de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
los demás compañeros de trabajo; a
Valencia.
M/CTE. ($1.339.000.oo). Valor
menos, que dichas modificaciones
7. Apoyar las labores de monitoreo de la
que se encuentra soportado en
estén soportadas técnicamente por el colección viva de la sardina coliroja (Astyanax
el CDP No. 8100001121 del 05
fabricante.
fasciatus), como parte del proyecto de
de marzo de 2020.
7. Los elementos de protección
reproducción en el laboratorio de zoología de
individual (E.P.I.) y herramientas
esta especie en peligro de extinción.
utilizados para actividades de alto
8. Apoyar el retiro de ejemplares de la
riesgo deben ser certificados por
colección zoológica bajo los parámetros del
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
1. Realizar apoyo a la contratación inmersa
manual de ética de la institución
en los proyectos a cargo de la subdirección
2. Cumplir la normatividad legal vigente
de investigaciones en lo referente a proyectar
en materia de Seguridad y Salud en el
requerimientos, estudios previos, actas de
Trabajo y las aplicables al proyecto a
inicio, actas de liquidación.
ejecutar.
2. Proyectar informes parciales y/o finales de
3. Realizar exámenes ocupacionales
DOS MILLONES TRECIENTOS
los proyectos a cargo de la Subdirección de
(Concepto de Aptitud Medica) al
MIL PESOS MCTE ($2.300.
Investigaciones.
ingreso y una vez terminado el contrato
000.oo) según la disponibilidad
3. Proyectar informes parciales y/o finales de
(Egreso), Si durante el desarrollo de
del PAC, serán pagaderos de la
los convenios establecidos con las diferentes
las actividades, se presenta una
siguiente manera: Una primera y
entidades.
incapacidad superior a 15 días (es
única cuota en el mes de Marzo
4. Prestar apoyo en la consolidación de
obligación del contratista, realizar
de 2020 por valor de DOS
2-326 CONSERVACION Y
información necesaria para cumplir con los
DOS MILLONES TRECIENTOS MIL
JOHN ADOLFO HERRERA
SUBDIRECTOR DE
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
31 DE MARZO DE 2020
$2.300. 000.oo
MILLONES TRECIENTOS MIL
8100001118
5 DE MARZO DE 2020
PRESERVACION DE LA
requerimientos del plan de acción, plan de
PESOS MCTE
CUEVAS
INVESTIGACIONES
4. Respetar, observar, cumplir las
PESOS MCTE ($2.300.000.oo).
BIODIVERSIDAD
mejoramiento de la dependencia de
Normas legales, Procedimientos,
Este valor se encuentra
investigaciones.
Estándares, Requisitos Especiales de
soportado en el CDP No.
5. Apoyar los reportes en el software Gesproy
INCIVA, que se establezca en materia
8100001118 del 05 de marzo de
de proyectos en ejecución.
laboral y de Seguridad y Salud en el
2020.
6. Apoyar en el manejo del aplicativo EDL, en
Trabajo.
lo relacionado a la concertación de
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
compromisos y evaluaciones de Desempeño
seguimiento y gestión necesaria a las
de los funcionarios a cargo de la
sanciones que imponga el INCIVA, por
Subdirección de Investigaciones.
desacato a las Normas y/o los
7. Las demás conexas y complementarias
Procedimientos, acorde al formato
que se deriven del objeto del contrato.
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10588511

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10588845

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592382

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594372

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594525

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594439

040.10.05.20.078

040.10.05.20.079

040.10.05.20.080

040.10.05.20.081

1.115.073.976 DE BUGA

31.307.434 CALI (VALLE)

1.098.604.042 BUCARAMANGA

1.113.645.631 DE PALMIRA

JORGE HERMAN HENAO RENGIFO

DIANA JOVANNA ROMERO TENORIO

HAROLD FERNANDO JIMENEZ VELANDIA

OSCAR ANDRES CALVO ALVAREZ

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

040.10.05.20.082

16.363.461 EL CERRITO

JUAN PABLO YANTEN SIERRA

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

040.10.05.20.083

38.604.771 DE CALI (VALLE)

PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA

13 DE MARZO DE 2020

13 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
“Administración y Apoyo Para La Apropiación Del
Conocimiento En Los Centros Operativos De Inciva 2020,
Valle Del Cauca” para realizar actividades operativas en el
PNRV, con una persona natural Bachiller que apoye la oficina
Subdirección de Investigaciones, en lo referente a todas las
acciones de manejo, multiplicación de material vegetal,
mantenimiento de las instalaciones del vivero y sus
alrededores, y todas las actividades propias de vivero que
garanticen el cumplimiento de los diferentes proyectos que se
ejecutan desde el proceso P2 Investigaciones en las
instalaciones del Parque Natural de Regional El Vínculo y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No. 03 “Divulgación Para La Apropiación Del
Conocimiento Sobre La Conservación Del Patrimonio Cultural
Y Natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de
Cali, una persona natural para que de manera independiente,
sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el
INCIVA preste sus servicios como profesional en historia que
cuente con experiencia de dos (2) años en investigación
documental, acopio, sistematización y análisis de información
histórica relevante a proyectos de investigación y programas
de arqueología preventiva en entornos urbanos, con el fin de
desarrollar actividades de apoyo técnico en la
contextualización histórica de los Programas de Arqueología
preventiva que se adelantan en el marco de los proyectos
contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y
Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº
1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura
Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de
Cali, una persona natural para que de manera independiente,
sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el
INCIVA preste sus servicios como profesional en geología con
énfasis en Paleontología con experiencia de mínimo un (1)
mes en actividades relacionadas con acompañamiento a
programas de arqueología preventiva en los componentes
geomorfológico, de identificación de materiales líticos y
construcción de orto mapas, para realizar actividades
relacionadas con el acompañamiento profesional que
requieren los Programas de arqueología Preventiva
contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y
Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº
1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura
Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Corredor Verde Laboratorio Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de
Cali, una persona natural para que de manera independiente,
sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el
INCIVA preste sus servicios como profesional en diseño
gráfico y/o industrial con experiencia profesional de dos (2)
años en el diseño de piezas divulgativas relacionadas con
proyectos patrimoniales, además de la conceptualización,
diseño de material gráfico y divulgativo y asesoría en puesta
en valor social del patrimonio arqueológico, para apoyar
procesos de divulgación relacionados con el patrimonio
arqueológico intervenido en el marco de los proyectos
contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y
Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº
1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura
Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de INCIVA y realizar apoyo para la
divulgación del patrimonio cultural de hacienda el paraíso, con
una persona natural, bachiller y con experiencia en manejo de
público, para acompañar a los grupos visitantes en los
recorridos, relatando los aspectos más importantes de la
historia museográfica y cultural. para Realizar actividades de
apropiación social del conocimiento en la hacienda el paraíso
para procesos transversales liderados por el centro operativo
en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del
eje. No 03. Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica, ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA, se requiere contratar un abogado con
especialización en Derecho Administrativo y Constitucional
que cuente con una experiencia de cuatro (4) años con el fin
de ejecutar actividades asignadas a la oficina jurídica, con el
fin de gestión del área jurídica del INCIVA bajo la supervisión
del Asesor Jurídico.

DE APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

1. Preparar sustratos para el llenado de las
camas o eras.
2. Llenar con los sustratos las camas eras y
bolsas de diferentes tamaños donde se va
reproducir el material vegetal
3. Sembrar y Trasplantar material vegetal
según sea la necesidad.
4. Recepcionar adecuadamente el material
vegetal que se recoge para luego reproducirlo.
5. Manejar y controlar malezas, plagas y
enfermedades.
6. Cumplir con el riego de las bolsas y las
eras del vivero.
7. Guadañar alrededores del vivero.
8. Manejar adecuadamente las herramientas
de trabajo.
9. Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del presente contrato.

1) Asistir a los arqueólogos de INCIVA en la
contextualización histórica de los Programas
de Arqueología preventiva que se adelantan
en el marco de los proyectos contratados por
INCIVA con la firma Urbaniscom Ltda.
Subcontrato de Prestación de Servicios Nº
CG – 01, Secretaría de Infraestructura y
Valorización Departamental; Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798,
Secretaría de Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali; Contratos
Interadministrativos Nº 4151.0.26.1.426 –
2016 y 4151.010.26.1.1597 – 2019 y demás
contratos firmados para ejecución de
programas de arqueología preventiva con
Uniones Temporales o Consorcios, acorde a
la asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano.
2) Adelantar la reseña histórica del
desarrollo urbano y comercial del sector
correspondiente al costado Norte del río Cali
y la Avenida 2ªN y desde la calle 8ͣ hasta la
calle 25 con énfasis en los siglos XVIII al XX
con especial énfasis de las edificaciones:
Cervecería de los Andes, el Club de Tenis, El
Batallón Pichincha, edificio Gutiérrez Vélez y
demás construcciones que se requieran
durante el desarrollo del proyecto "Parque
Río Cali".
3) Identificación de rutas comerciales y
casas de comercio presentes en Cali desde
durante los siglos XVII al XX.
4) Compilar la contextualización histórica del
Ferrocarril del Pacifico con principal atención

1) Adelantar consultas de fuentes y visitas de
campo que aporten a la descripción
geológica y geomorfológica del sector de Cali
- Cavasa municipio de Candelaria, en donde
actualmente se adelantan las excavaciones
arqueológicas en la antigua vía Cali - Yumbo.
2) Elaborar cartografía temática referente a la
geología y geomorfología del sector Cali Cavasa municipio de Candelaria.
3) Realizar la identificación geológica de las
muestras líticas obtenidas en los proyectos:
Cali - Yumbo, Cavasa - Crucero de
Candelaria y Cali - Cavasa.
4) Construir orto fotografías referentes a los
sitios arqueológicos del período Temprano
del valle geográfico del río Cauca.
5) Adelantar el marcaje de 100 piezas de la
colección geológica del MCN
(paleontológicas 50 y geológicas 50).
6) Realizar el pago oportuno mes a mes al
Sistema de Seguridad Social Integral.

30 DE JUNIO DE 2020

CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS MCTE

30 DE JUNIO DE 2020

DOCE MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS MCTE.

30 DE ABRIL DE 2020

CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS
MCTE.

$5.150.000.oo

CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS MCTE
($5.150.000.oo) según la
disponibilidad del PAC, serán
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota en el
mes de Marzo de 2020 por valor
de UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE
($1.287.500.oo); Una segunda
cuota en el mes de abril del
2020 por valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MCTE ($1.287.500.oo);
Una tercera cuota en el mes de
Mayo de 2020 por valor de UN
MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE
($1.287.500.oo); una cuarta y
última cuota en el mes de junio
de 2020 por valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MCTE ($1.287.500.oo).
Este valor se encuentra
soportado en el CDP No.
8100001130 del 05 de Marzo de
2020.

8100001130

$ 12.800.000,oo

DOCE MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 12.800.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Marzo
2020 por valor de TRES
MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.200.000.oo), una segunda
cuota el día treinta (30) de Abril
2020 por valor de TRES
MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.200.000.oo), una tercera cuota
el día veintinueve (29) de Mayo
2020 por valor de TRES
MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.200.000.oo), una cuarta cuota
el día treinta (30) de Junio 2020
por valor de TRES MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($3.200.000,oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001125

5 DE MARZO DE 2020

2-328 Levantamiento, inventario del
patrimonio arqueológico 20202023,Valle del Cauca.

SONIA BLANCO

$ 5.400.000,oo

CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 5.400.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Marzo
2020 por valor de DOS
MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
2.700.000.oo), una segunda
cuota el día treinta (30) de Abril
2020 por valor de DOS
MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
2.700.000.oo) de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001128

5 DE MARZO DE 2020

2-328 Levantamiento, inventario del
patrimonio arqueológico 20202023,Valle del Cauca.

$ 9.000.000,oo

Nueve Millones de Pesos MCTE.
($ 9.000.000,oo), pagaderos de
la siguiente manera; una primera
cuota el día treinta y uno (31) de
Marzo 2020 por valor de TRES
MILLONES DE PESOS M/CTE.
($ 3.000.000.oo), una segunda
cuota el día treinta (30) de Abril
2020 por valor de TRES
MILLONES DE PESOS M/CTE.
($ 3.000.000.oo), una tercera
cuota el día veintinueve (29) de
Mayo 2020 por valor de TRES
MILLONES DE PESOS M/CTE.
($ 3.000.000.oo) de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001124

5 DE MARZO DE 2020

2-328 Levantamiento, inventario del
patrimonio arqueológico 20202023,Valle del Cauca.

SEIS MILLONES CIENTO
OCHENTA MIL PESOS M/CTE.
($6.180. 000.oo) pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota el 31 de marzo de
2020 por valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MCTE ($
1.545.000.00); Una segunda
cuota el 30 de abril de 2020 por
valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MCTE ($
1.545.000; Una tercera cuota el
31 de mayo de 2020 por valor de
UN MILLÓN QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE ($ 1.545.000.00);
Una cuarta y última cuota el 30
de junio de 2020 por valor de UN
MILLÓN QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE ($ 1.545.000.00).

8100001131

JOHN ADOLFO HERRERA
SUBDIRECTOR DE
2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE INCIVA
CUEVAS
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594608

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592722

SONIA BLANCO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592479

SONIA BLANCO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10592426

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10593711

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10594663

7) Ejecutar el objeto del contrato dentro del
plazo pactado.
8) Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1) Conceptualizar y diseñar el material
gráfico y piezas divulgativas empleadas en
los Programas de Arqueología Preventiva en
ejecución (folletos, paneles, banner, postales,
cartillas, piezas didácticas), teniendo en
cuenta los protocolos establecidos por
INCIVA y las entidades contratantes.
2) Elaborar dibujos de artefactos por tipos y
materiales de los proyectos que se ejecutan
en el marco de los contratos Hacienda
Cañasgordas Subcontrato de Prestación de
Servicios Nº CG – 01, Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental
Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 –
59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura
Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016
Parque Central y Contrato Interadministrativo
Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde.
3) Conceptualizar y diseñar las exposiciones
itinerantes y temporales concernientes a los
Programas de Arqueología Preventiva en
ejecución.
4) Apoyar procesos de impresión y montaje
de los materiales diseñados.
5) Crear estrategias para la comunicación del
patrimonio dirigidos a diferentes públicos.
6) Apoyar procesos de divulgación asociados
a los proyectos en ejecución (talleres,
seminarios, simposios, conferencias,
capacitaciones)
7) Entregar los respaldos digitales editables
del material divulgativo diseñado en el marco
de los Programas de Arqueología Preventiva

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
1) Acompañar a los grupos de visitantes en
2. Cumplir con los principios y
los recorridos y relatar los aspectos más
directrices de ética establecidos en el
importantes de la historia museográfica y
manual de ética de la institución
cultural de la casa museo Hacienda el
3. Cumplir la normatividad legal vigente
Paraíso, ceñido al guion.
en materia de Seguridad y Salud en el
2) Preparar los equipos y acondicionar los
Trabajo y las aplicables al proyecto a
espacios para realizar las actividades
ejecutar.
programadas para la casa Museo.
4. Realizar exámenes ocupacionales
3) Recibir y atender a los grupos que visitan
(Concepto de Aptitud Medica) al
la Hacienda el Paraíso, ambientándolos
ingreso y una vez terminado el contrato
sobre los servicios que ofrece INCIVA y la
(Egreso), Si durante el desarrollo de
Hacienda en especial.
las actividades, se presenta una
4) Invitar y estimular al público para que haga
incapacidad superior a 15 días (es
uso de todos los servicios que se ofrecen en
obligación del contratista, realizar
el museo, sin hacer alusión o propaganda en
examen médico post incapacidad.
la guianza a las tiendas o ventas y
5. Respetar, observar, cumplir las
promocionar los otros centros de
Normas legales, Procedimientos,
investigación y divulgación de INCIVA.
Estándares, Requisitos Especiales de
5) Apoyar en las encuestas de satisfacción y
INCIVA, que se establezca en materia
caracterización del cliente y posteriormente
laboral y de Seguridad y Salud en el
entregarlas a la coordinación del centro
Trabajo.
operativo.
6. Utilizar todos los equipos y
6) Apoyar en el cuidado de las piezas
herramientas sin modificaciones que
museográficas y del inmobiliario de la casa
pongan en peligro su integridad y la de
museo.
los demás compañeros de trabajo; a
7) Y las demás conexas y complementarias
menos, que dichas modificaciones
que se presenten en el contrato.
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
(EPS, ARL, AFP). Si el contratista
realiza la afiliación de ARL diferente a
SURA deberá presentar el certificado
de afiliación, y una vez tenga el
1). Ejecutar las visita pertinentes a los
contrato, registrarlo a la entidad
Juzgados cuando sea necesario.
aseguradora.
2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la
2. Cumplir con los principios y
realización y ejecución de procesos jurídicos.
directrices de ética establecidos en el 3) Gestionar ante la entidad pública o privada
manual de Integridad de la institución.
correspondiente, la recopilación de
3. Cumplir con la normatividad legal
documentación que deba obrar en el
vigente en materia de seguridad y
expediente y hacer análisis sobre los
salud en el trabajo y las aplicables al
mismos.
proyecto a ejecutar.
4) Llevar desde su inicio hasta el final el
4. Realizar exámenes ocupacionales
proceso demanda de fuero sindical del Señor
(Concepto de aptitud medica) al
Hugo Vivas.
ingreso y una vez terminado el contrato 5) Apoyar en lo concerniente a los procesos
(Egreso), Si durante el desarrollo de
disciplinarios que se llevan a cabo en la
las actividades, se presenta una
oficina Juridica.
incapacidad superior a 15 días (es
6) Gestionar y realizar actuaciones de
obligación del contratista, realizar
proceso Disciplinario y de los que se deriven
examen médico post incapacidad.
de la Procuraduría en el proceso de Hugo
5. Respetar, observar, cumplir las
Vivas.
normas legales, procedimientos,
7) Llevar desde su inicio hasta el final el
estándares, requisitos especiales de proceso demanda de Reparación Directa del
INCIVA, que se establezca en materia
Funcionario Carlos Garzón.
laboral y de seguridad y salud en el
8) Las demás conexas y complementarias
trabajo.
que se deriven del objeto del contrato.
6. Todos los contratistas sin
excepción, a los cinco días de haber
ingresado debe recibir la inducción en
SST, en los siguientes temas la cual
será evaluada:
- Aspectos legales del sistema de

31 DE MAYO DE 2020

NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE

30 DE JUNIO DE 2020

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA
MIL PESOS M/CTE.

$6.180. 000.oo

30 DE ABRIL DE 2020

DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE

$ 10.000.000.00

DIEZ MILLONES DE PESOS
MCTE ($ 10.000.000.00),
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $ 5.000.000.oo, el 31 de
marzo de 2020, y Una segunda
y última cuota por valor de $
5.000.000.oo, el 30 de abril de
2020 de acuerdo a disponibilidad
del PAC.

8100001140

2-323 ADMINISTRACION
Y DE
APOYO
CENTROS
OPERATIVOS
5 DE MARZO
2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOS
ALEXANDRA
SEGURA
VILLA DE INCIVA
TECNICO ADMINISTRATIVO

9 DE MARZO DE 2020

2-11201 HONORARIOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA

ASESORA JURIDICA

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1) Realizar
Realizar el pago oportuno mes a mes
todas las acciones necesarias para
del sistema de seguridad social (EPS,
garantizar la contratación en las etapas
ARL, AFP). Si el contratista realiza la
precontractual, contractual y pos contractual
afiliación de ARL diferente a SURA
del programa de gestores ambientales, de
deberá presentar el certificado de
acuerdo con el Manual de contratación del
afiliación, y una vez tenga el contrato,
INCIVA y a los procesos, procedimientos y
Se estima el valor del presente
registrarlo a la entidad aseguradora. 2. formatos establecidos para ello. 2) Apoyar las
contrato en la suma de DIEZ Y
Cumplir con los principios y directrices
labores de supervisión, para el pago a
NUEVE MILLONES
Contratar una prestación de servicios de manera
de ética establecidos en el manual de proveedores y prestadores de servicios, para
DOSCIENTOS MIL PESOS
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
Integridad de la institución. 3. Cumplir
que se realice de acuerdo con las normas
M/CTE ($19.200.000),
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
con la normatividad legal vigente en
vigentes y en los tiempos programados;
pagaderos de la siguiente
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
materia de seguridad y salud en el
incluyendo, la presentación oportuna y
manera: Una primera cuota por
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
trabajo y las aplicables al proyecto a
adecuada de los informes que se le soliciten.
valor de $3.200.000.oo, el 17 de
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
ejecutar. 4. Realizar exámenes
3) Participar en las capacitaciones que se
abril de 2020. Una segunda
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
ocupacionales (Concepto de aptitud
requieran para el cumplimiento del objetivo
cuota por valor de
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
medica) al ingreso y una vez terminado
del programa de gestores ambientales. 4)
$3.200.000.oo, el 17 de mayo de
2-325 Fortalecimiento de la cultura
Subdirectora de Mercadeo y
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
94489826
17/03/2020
25/03/2020
DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE $ 19.200.000
CDP 8100001152 .
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611838
040.10.05.20.084
LUZ CARIME PACHON
manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la
PROFESIONALES
el contrato (Egreso), Si durante el
Desarrollar actividades de tipo administrativo
17/09/2020
del 16 DE MARZO DE 2020
EMILY VANESSA VELEZ AVILA
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ
2020. Una tercera cuota por
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca,
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
desarrollo de las actividades, se
establecidas en el programa de gestores
valor de $3.200.000.oo, el 17 de
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
presenta una incapacidad superior a
ambientales. 5) Garantizar la aplicación de
junio de 2020. Una cuarta cuota
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
15 días (es obligación del contratista,
las normas y procedimientos de los
por valor de $3.200.000.oo, el 17
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
realizar examen médico post
diferentes procesos de apoyo, acorde con las
de julio de 2020. Una quinta
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
incapacidad. 5. Respetar, observar,
normas administrativas y financieras
cuota por valor de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
cumplir las normas legales,
vigentes. 6) Garantizar los mecanismos para
$3.200.000.oo, el 17 de agosto
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
procedimientos, estándares, requisitos el diagnóstico, verificación, reporte y gestión
de 2020. Una sexta y última
Estratégico del INCIVA vigente.
especiales de INCIVA, que se
de las necesidades de recursos, equipos,
cuota por valor de
establezca en materia laboral y de
insumos y apoyo administrativo para los
$3.200.000.oo, el 17 de
seguridad y salud en el trabajo. 6.
gestores ambientales. 7) Realizar
septiembre de 2020.
Todos los contratistas sin excepción, a
seguimiento al cronograma establecido e
los cinco días de haber ingresado debe
informar sobre posibles desviaciones y
recibir la inducción en SST, en los
riesgo para alcanzar el objetivo planteado. 8)
siguientes temas la cual será
Revisar que la documentación presentada
evaluada: - Aspectos legales del
por las coordinaciones zonales evidencie el
sistema de gestión en seguridad y
cumplimiento del cronograma establecido y
salud en el trabajo. - Permisos de
este acorde a las exigencias del programa. 9)
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1) Realizar
todas las acciones necesarias para
garantizar la contratación en las etapas
precontractual, contractual y pos contractual
del programa de gestores ambientales, de
acuerdo con el Manual de contratación del
INCIVA y a los procesos, procedimientos y
Se estima el valor del presente
formatos establecidos para ello. 2) Apoyar las
contrato en la suma de DIEZ Y
labores de supervisión, para el pago a
NUEVE MILLONES
Contratar una prestación de servicios de manera
proveedores y prestadores de servicios, para
DOSCIENTOS MIL PESOS
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
que se realice de acuerdo con las normas
M/CTE ($19.200.000),
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
vigentes y en los tiempos programados;
pagaderos de la siguiente
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
incluyendo, la presentación oportuna y
manera: Una primera cuota por
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
adecuada de los informes que se le soliciten.
valor de $3.200.000.oo, el 17 de
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
3) Participar en las capacitaciones que se
abril de 2020. Una segunda
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
requieran para el cumplimiento del objetivo
cuota por valor de
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
del programa de gestores ambientales. 4)
$3.200.000.oo,
el 17 superior
de mayoade
2-325 Fortalecimiento
de las
la cultura
Subdirectora de Mercadeo y
CASTAÑEDA
portuno mes a mes del sistema de seguridad social (EPS, ARL, AFP). Si el contratista
realiza la afiliación de ARL diferente a SURA deberá
1143845902
presentar el certificado de afiliación, y una vezLILIAN
tenga VANESSA
el contrato,PENAGOS
registrarlo a la entidad aseguradora. 2. Cumplir con17/03/2020
los principios y directrices de ética establecidos en24/03/2020
el manual de Integridad demanera
la institución.
3. Cumplir
la normatividad
legal mediante
vigente enlamateria de seguridad
y salud en el trabajo y las aplicables al proyecto a ejecutar. 4.Desarrollar
Realizar exámenes
ocupacionales
(Concepto de aptitud medica)
al ingreso yDIEZ
una Y
vez
NUEVE
terminado
MILLONES
el contrato
DOSCIENTOS
(Egreso), SiMIL
durante
PESOS
el desarrollo
M/CTE de
las actividades, se presenta
una incapacidad
15 días (es obligación
CDP 8100001152
del contratista,
.
realizar examen
médico
post incapacidad.
5. Respetar,
observar, cumplir
normas legales,
procedimientos,
estándares,
en ÑAÑEZ
materia VALDEZ
laboral y de seguridadMARIA
y saludFERNANDA
en el trabajo.
6. Todos los con https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611860
040.10.05.20.085
efectiva
procesoscon
educativos
y culturales
PROFESIONALES
actividades
de tipo administrativo
17/09/2020
$ 19.200.000
del 16
DE MARZO
DE 2021
EMILY
VANESSA VELEZ
AVILA requisitos especiales de INCIVA, que se establezca
ASURY
2020. Una tercera cuota por
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca,
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
establecidas en el programa de gestores
valor de $3.200.000.oo, el 17 de
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales. 5) Garantizar la aplicación de
junio de 2020. Una cuarta cuota
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
las normas y procedimientos de los
por valor de $3.200.000.oo, el 17
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
diferentes procesos de apoyo, acorde con las
de julio de 2020. Una quinta
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
normas administrativas y financieras
cuota por valor de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
vigentes. 6) Garantizar los mecanismos para
$3.200.000.oo, el 17 de agosto
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
el diagnóstico, verificación, reporte y gestión
de 2020. Una sexta y última
Estratégico del INCIVA vigente.
de las necesidades de recursos, equipos,
cuota por valor de
insumos y apoyo administrativo para los
$3.200.000.oo, el 17 de
gestores ambientales. 7) Realizar
septiembre de 2020.
seguimiento al cronograma establecido e
informar sobre posibles desviaciones y
riesgo para alcanzar el objetivo planteado. 8)
Revisar que la documentación presentada
por las coordinaciones zonales evidencie el
cumplimiento del cronograma establecido y
este acorde a las exigencias del programa. 9)
040.10.05.20.086
ANULADO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad legal
vigente enBOTERO
materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
24/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611866
por el f
040.10.05.20.087
67000693
CAROLINA
GOMEZ
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2023
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de 1112878673
ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
31/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611875
por el f
040.10.05.20.088
IVAN MIGUEL
FARFAN
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2025
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad
legal vigente
en materia
de Seguridad
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
26/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611886
por el f
040.10.05.20.089
94063208
ANDRES
FELIPE
GUEVARA
BARRERAy Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2022
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad legal
vigente
en materia
deSUAREZ
Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
18/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611893
por el f
040.10.05.20.090
31713401
PAULA
ANDREA
MENA
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2028
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad legal
vigente
en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
18/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611897
por el f
040.10.05.20.091
66999094
DIANA
QUIÑONEZ
CARVAJAL
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2024
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de 1010048971
ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal
vigenteMANUELA
en materiaSANDOVAL
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
18/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611791
por el f
040.10.05.20.092
SHARON
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2029
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad legal
enSUAREZ
materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
26/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611805
por el f
040.10.05.20.093
67025847
MILLYvigente
ELENA
CONZALEZ
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2027
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

040.10.05.20.094

ANULADO- PROYECTO ED.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad legal
vigentePATRICIA
en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
24/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611820
por el f
040.10.05.20.095
29291482
LILIANA
CASTAÑO
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2026
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

040.10.05.20.096

ANULADO -PROYECTO ED.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad legal CIELO
vigente IDALID
en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
18/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611850
por el f
040.10.05.20.097
52095420
MORALES
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2030
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y
directrices
de
ética
establecidos
en
el
manual
de
ética
de
la
institución
3.
Cumplir
la
normatividad
legal
vigente
en
materia
de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo
y
las
aplicables
17/03/2020
al
proyecto
a
ejecutar.
4.
Realizar
exámenes
ocupacionales
18/03/2020
(Concepto
de
Aptitud
Medica)
al
ingreso
y
una
vez
terminado
el
contrato
(Egreso),
Si
durante
el
desarrollo
de
las
actividades,
se
presenta
una
incapacidad
superior
a
15
días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611864
por el f
040.10.05.20.098
1144036205
JULI BENAVIDEZ MARMOLEJO
manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la
APOYO A LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2033
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad GLADIS
legal vigente
en GIRALDO
materia deGIRALDO
Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
18/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611872
por el f
040.10.05.20.099
43644444
EDITH
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2032
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de 1113525573
ética de la institución 3. Cumplir la normatividadDIANA
legal vigente
materia deGARRIDO
Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables17/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
18/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10611891
por el f
040.10.05.20.100
LIZETHen
CHALACAN
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
17/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 17dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2031
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 17 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

040.10.05.20.101

040.10.05.20.102

16633359 DE CALI (VALLE)

31.520.323 DE JAMUNDI

RAUL RIOS HERRERA

HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA

18 DE MARZO DE 2020

18 DE MARZO DE 2020

18 DE MARZO DE 2020

18 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
“DESARROLLO, INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y
CIENTÍFICA 2020-2023 VALLE DEL CAUCA” para
EFECTUAR ACTIVIDADES QUE APORTEN A LA RUTA
CIENTÍFICA, ESTRATÉGICA Y FÍSICA DE LOS CENTROS
OPERATIVOS DEL INCIVA, con una persona natural
Profesional en Biología zoológica y experiencia mínima de
dos (2) años de experiencia como biólogo zoólogo y manejo
de colecciones, que apoye la oficina de la Subdirección de
Investigaciones, en lo referente a el manejo, digitalización e
incremento de colecciones de referencia científica, todas las
actividades de conservación y preservación de las mismas y
el acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No. . 03 “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
IMPULSO AL PATRIMONIO CULTURAL para realizar
actividades que se desarrollen dentro de la ejecución del
Impulso al Patrimonio Cultural del Instituto, con una persona
natural con experiencia de un (1) año relacionada con las
actividades a desarrollar para que apoye a la Subdirección
Administrativa y Financiera en cumplimiento de los objetivos
institucionales del pilar 3““ Impulso al patrimonio cultural y
natural, del Plan Estratégico del INCIVA vigente

PROFESIONALES

PROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
1. Ingresar material científico nuevo en las
3. Cumplir la normatividad legal vigente
colecciones del Museo Departamental de
en materia de Seguridad y Salud en el
Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann
Trabajo y las aplicables al proyecto a
Valencia.
ejecutar.
2. Registrar información en los diferentes
4. Realizar exámenes ocupacionales
catálogos y bases de datos de colecciones
(Concepto de Aptitud Medica) al
Museo Departamental de Ciencias Naturales
ingreso y una vez terminado el contrato
Federico Carlos Lehmann Valencia, y
(Egreso), Si durante el desarrollo de
mantenerlos actualizados.
las actividades, se presenta una
3. Coordinar el etiquetado y marcaje de
incapacidad superior a 15 días (es
gabinetes y frascos del laboratorio.
obligación del contratista, realizar
4. Supervisar el mantenimiento de líquidos
examen médico post incapacidad.
conservantes de recipientes y el sellado de
5. Respetar, observar, cumplir las
frascos del laboratorio.
Normas legales, Procedimientos,
5. Revisar el ordenamiento y limpieza de los
Estándares, Requisitos Especiales de
estantes y recipientes de la colección del
INCIVA, que se establezca en materia
Museo Departamental de Ciencias Naturales
laboral y de Seguridad y Salud en el
Federico Carlos Lehmann Valencia.
Trabajo.
6. Dirigir las labores de desinfección de
6. Utilizar todos los equipos y
especímenes afectados.
herramientas sin modificaciones que
7. Coordinar la seguridad del laboratorio, sus
pongan en peligro su integridad y la de
equipos y colecciones.
los demás compañeros de trabajo; a
8. Las demás que se deriven del objeto del
menos, que dichas modificaciones
contrato.
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
3. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
1 Apoyar a las diferentes áreas a cargo de la
ingreso y una vez terminado el contrato Subdirección Administrativa y Financiera en
(Egreso), Si durante el desarrollo de
el programa SAP
las actividades, se presenta una
2 Apoyar al área de contabilidad en la
incapacidad superior a 15 días (es
generación de informes contables en el
obligación del contratista, realizar
sistema SAP.
examen médico post incapacidad.
3
Apoyar al área de presupuesto en la
4. Respetar, observar, cumplir las
generación de informes en el sistema SAP.
Normas legales, Procedimientos,
.
4. Apoyar al área de Recursos
Estándares, Requisitos Especiales de
Humanos en la generación de informes en
INCIVA, que se establezca en materia
el sistema SAP
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán

31 DE MARZO DE 2020

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.

$3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($3.000.000.oo) según
la disponibilidad del PAC, serán
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera y única
cuota en el mes de Marzo de
2020 por valor TRES MILLONES
DE PESOS M/CTE.
($3.000.000.oo). Este valor se
encuentra soportado en el CDP
No. 8100001148 del 10 de
marzo de 2020.

8100001148

10 DE MARZO DE 2020

2-321 DESARROLLO
INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y
CIENTIFICA.

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10615320

31 DE MARZO DE 2020

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
DE PESOS M/CTE

$2.500.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL DE PESOS M/CTE
($2.500.000.oo) que se pagarán
así: una primera y unica cuota
por valor de DOS MILLÓNES
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($2.500.000.oo) el día 30
de MARZO del 2020, de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001105

5 DE MARZO DE 2020

2 - 327 IMPULSO AL PATROMINIO
CULTURAL Y NATURAL

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTORA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10615351

040.10.05.20.103

1.130.634.977 DE CALI (VALLE)

MICHAEL STEVEN REYES OSPINA

18 DE MARZO DE 2020

18 DE MARZO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
“administración apoyo para la aprobación del conocimiento en
los centros operativos INCIVA” con una persona natural
bachiller académico que apoye a la oficina de Gestión
Documental en actividades que se desarrollen dentro de la
ejecución del fortalecimiento de la cultura ambiental del
Instituto y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por esta oficina en el cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje no. 3 “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
cultural y natural del Valle del Cauca.

DE APOYO A LA GESTION

Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
3. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
4. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán

1) Recepcionar y recibir toda la
documentación que reciba la entidad.
2) Organizar la documentación que llega a la
Ventanilla única de la entidad.
3) Radicar los documentos en el sistema
4) Cumplir con las obligaciones exigidas, así
mismo deberá cumplir con las instrucciones
que le
imparta el supervisor del
contrato.
5) Presentar informes parciales y/o de
avance mensuales.
6) Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA
MIL PESOS MCTE

6´180.000.00

SEIS MILLONES CIENTO
OCHENTA MIL PESOS MCTE
(6´180.000.00). Pagaderos de la
siguiente manera, una primera
cuota de un millón quinientos
cuarenta mil pesos mcte
(1´540.000.00) el 31 Marzo de
2020, una segunda cuota de un
millón quinientos cuarenta mil
pesos mcte (1´540.000.00) el 30
de Abril de 2020, una tercera
cuota de un millón quinientos
cuarenta mil pesos mcte
(1´540.000.00) el 31 de Mayo de
2020 y una cuarta cuota de un
millón quinientos cuarenta mil
pesos mcte (1´540.000.00) el 30
de Junio de 2020 de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001147

TECNICO ADMINISTRATIVO2-323 ADMINISTRACION
Y APOYO
LOS CENTROS
OPERATIVOS
10 DE MARZO
DE 2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN
MAURICIO
FERNANDO
GIL LEONDE INCIVA
GESTION DOCUMENTAL

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10644212

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad legal
vigente PATRICIA
en materiaALMARIO
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables20/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
30/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643888
por el f
040.10.05.20.104
66988724
SANDRA
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
20/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 20dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2035
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 20 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad legal
vigente en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables20/03/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
25/03/2020(Concepto de Aptitud
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643648
por el f
040.10.05.20.105
16484109
HUMBERTO
SANCLEMENTE
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
20/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 20dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2036
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 20 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y
directrices
de
ética
establecidos
en
el
manual
de
ética
de
la
institución
3.
Cumplir
la
normatividad
legal
vigente
en
materia
de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo
y
las
aplicables
20/03/2020
al
proyecto
a
ejecutar.
4.
Realizar
exámenes
ocupacionales
26/03/2020
(Concepto
de
Aptitud
Medica)
al
ingreso
y
una
vez
terminado
el
contrato
(Egreso),
Si
durante
el
desarrollo
de
las
actividades,
se
presenta
una
incapacidad
superior
a
15
días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de ASURY
trabajo; ÑAÑEZ
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10643865
por el f
040.10.05.20.106
94489826
ANDRES GARCIA PLATA
manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la
APOYO A LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
20/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 20dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2034
EMILY VANESSA
VELEZ
VALDEZ
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 20 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

040.10.05.20.107

040.10.05.20.108

900113756

900.758.149-7

COMERCIALIZADORA RUESAA S.A.S

D Y F MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.S

20 DE MARZO DE 2020

20 DE MARZO DE 2020

24 DE MARZO DE 2020

27 DE MARZO DE 2020

La contratación de una persona natural o jurídica que preste
el servicio de alquiler de tres (3) equipos de alto rendimiento
para la impresión, copiado y escaneo de los documentos, que
se generen en las diferentes dependencias del INCIVA y
cuando lo requieran los funcionarios de los centros operativos.

La contratación de una persona natural o jurídica para realizar
10
mantenimientos preventivos con periodicidad mensual
durante el año 2020 al
ascensor Mitsubishi de 5 paradas, capacidad para 10
personas o 750 kilogramos

OUTSORCING

PRESTACION DE SERVICIOS

NO APLICA

NO APLICA

1. Garantizar el proceso de impresión,
fotocopiado y escaneo de los
documentos que se produzcan en las
instalaciones del INCIVA, para lo cual
debe:
Suministrar e instalar en calidad de
arrendamiento, tres (3) impresoras de
acuerdo
a las especificaciones técnicas que se
detallan a continuación:
UBICACION DESCRIPCION
CENTRO DE
DOCUMENTACION
, OFICNA DE
INVESTIGACIONES
PRIMER PISO, Y
HALL CUARTO
PISO
Cantidad: Tres (3) equipos de alto
rendimiento para
impresión, fotocopiado y escaneo.
Especificaciones técnicas
-Dos (2) impresoras blanco y negro:
velocidad e
impresión mínima a blanco y negro 35 ppm;
tiempo
de salida de la primera hoja a blanco y negro
4,8s, puerto usb 3; capacidad bandeja de
salida 500;
memoria en la impresora 1500mg; memoria
de
impresión máxima 1500 mg. - Una (1)
impresora a color: velocidad e impresión
mínima a color 35 ppm; tiempo de salida de la
primera hoja a color 7,3 s, puerto usb 3;
Realizar mantenimientos mensuales
preventivos de acuerdo a los siguientes
ítems:
➢ Analizar visual y auditivamente el
funcionamiento del equipo
➢ Diagnosticar estado de cables de tracción,
cables eléctricos de viaje y poleas
y equipo en general. ➢ Revisar niveles de
aceite
➢ Chequear y ajustar puertas y botones
➢ Revisar sus controles y ajustar sus
conexiones periódicamente
➢ Revisar las luces de cabina de
emergencia y los intercomunicadores
➢ Revisar las condiciones generales de la
sala de máquinas y sus equipos
➢ Realizar mantenimiento general y
lubricación de las partes que sea necesario.
➢ Realizar mantenimiento general al panel
de control, a las guías de carro y
contrapeso, a los amortiguadores, a las
recolectoras de aceite, a la parte
inferior y superior de las deslizaderas de
cabina, a las cuchillas de inspección, al
operador de cabina, al ventilador de cabina, al
chasis de cabina, a los
inductores electromagnéticos de la parte
superior, a las puertas de los pisos, a la
banda retráctil y micro, y de aquellas otras
partes que sea necesario y
que no se detallaron anteriormente. y
cambiar fusibles puenteados. ➢ Determinar
las fugas de aceite y corregirlas. ➢ Lubricar y
ajustar el regulador, los cables de tracción y
poleas, la pesa del

31 DE DIEMBRE DE 2020

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020

SEIS MILLONES OCHENTA MIL
NOVECIENTOS PESOS

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS

$ 6.080.000

SEIS
MILLONES OCHENTA MIL
NOVECIENTOS PESOS
($6.080.900) M/CTE

CDP N° 8100001082

MARZO 02 DE 2020

: 2.3.2.2

ALVARO ASTAIZA

TECNICO ALMACEN

GLORIA LILIAN SAAVEDRA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10565294

$ 2.700.000

El valor estimado del contrato es
de DOS MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS
($2.700.000) M/CTE, de acuerdo
al CDP 8100001083
DEL 02 DE MARZO DE 2020.
Este valor incluye deducciones
adicionales del 7.2%
por concepto de estampillas y
deducciones de retefuente,
reteiva y reteica. El
valor estimado del contrato se
cancelará en cuotas mensuales,
las cuales serán
pagada a los 30 días, según
disponibilidad del PAC, una vez
se reciba a satisfacción
por parte del supervisor del
contrato cada mantenimiento
preventivo y se presente
la factura y la seguridad social,
respectivamente

8100001083 D

02 DE MARZO DE 2020

2.3.2.2

ALVARO ASTAIZA

TECNICO ALMACEN

GLORIA LILIAN SAAVEDRA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10565460

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y
directrices
de
ética
establecidos
en
el
manual
de
ética
de
la
institución
3.
Cumplir
la
normatividad
legal
vigente
en
materia
de
Seguridad
y
Salud
en
el
Trabajo
y
las
aplicables
al
proyecto
a
ejecutar.
4.
Realizar
exámenes
ocupacionales
(Concepto
de
Aptitud
Medica)
al
ingreso
y
una
vez
terminado
el
contrato
(Egreso),
Si
durante
el
desarrollo
de
las
actividades,
se
presenta
una
incapacidad
superior
a
15
días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de trabajo;
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10637930
por el f
040.10.05.20.109
1144134512
GILMAR ALFONSO ABADIA
24/03/2020
24/03/2020
manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la
APOYO A LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
24/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 24dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2037
EMILY VANESSA
VELEZ
LUZ CARIME
PACHON
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 24 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

040.10.05.20.110

ANULADO

040.10.05.20.111

830062674

INFORMACION LOCALIZADA S.A.S

26 DE MARZO DE 2020

29 DE MARZO DE 2020

Contratación de una persona natural o jurídica para la
renovación de las 42 cuentas suscritas a la plataforma de
Google Apps For Work, para el dominio www.inciva.gov.co .•
en la vigencia 2020.

SUMINISTRO

NO APLICA

Enviar por correo electrónico certificación de
la renovación de las 42 cuentas de Google,
suscritas a través del dominio inciva.gov.co. •
Ejecutar el objeto del contrato dentro del
plazo pactado • Brindar Servicio de Gmail,
Calendario, Orive, Hangouts.• Realizar
Capacitación del uso de los servicios de
Google Apps. • Aumentar a 1 TB la capacidad
de las cuenta Gmail de:
arqueologiacali@inciva.gov.co,
jurídica@inciva.gov.co y
divulgacion@inciva.gov.co. • Capacitar al
personal de manera presencial garantizando
mínimo 2 y máximo 10
horas semanales conforme el cronograma
que defina la entidad durante la duración
del servicio. • Garantizar 12 meses con el
servicio de Gmail, Calendario, Orive,
Hangouts. • Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social integral.
• Cumplir con los principios y directrices de
ética establecidos en el manual de ética
de la institución. • Conocer y tener clara la
política de seguridad y salud en el trabajo
• procurar el cuidado integral de su salud
• Suministrar información clara completa y
veraz sobre su estado de salud

12 MESES

DIECISEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL

$ 16.376.000

DIECISEIS
MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS MIL
($16.376.000), de acuerdo al °
8100001086 DEL 03 DE MARZO
DE 2020. Este valor incluye
deducciones
adicionales del 7.2% por
concepto de estampillas y
deducciones de retefuente,
reteiva y reteica. El valor
estimado del contrato se
cancelará en UNA CUOTA,
previa realizacion de la
renovacion requerida, lla cual
sera pagada a los 30 días,
según disponibilidad del PAC,
una vez se reciba a satisfacción
por parte del
supervisor del contrato cada
mantenimiento preventivo y se
presente la factura y la
seguridad social,
respectivamente

12 MESES

CINCO MILLONES SEISCIENTOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

$ 5.608.800

CINCO MILLONES
SEISCIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS PESOS Que
EL INCIVA pagará al
CONTRATISTA previa afiliación
y cobertura del servicio, los
cuales se encuentran
amparados según el CDP
8100001079 DEL 02 DE MARZO
DE 2020.

8100001086

03 DE MARZO DE 2020

JULIAN ADOLFO VASQUEZ
OSPINA

ASESOR SISTEMAS

JULIAN ADOLFO VASQUEZ

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10591966

8100001080

07 DE FEBRERO DE 2020

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JENNY ALEXANDRA ERAZO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-13-10589139

Constituyen las principales obligaciones para
el CONTRATISTA:
- Afiliar a 38 funcionario y su grupo familiar,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
a la suscripción del acta de inicio
- Prestar el siguiente servicio:

040.10.05.20.112

CAMPOSANTO METROPOLITANO DE LA
ARQUIDIOCESIS DE CAL

26 DE MARZO DE 2020

26 DE MARZO DE 2020

Contratar la prestación de servicios funerarios y/o plan
exequial para los treinta y ocho (38) funcionarios de planta del
INCIVA, y su grupo familiar, con o sin parentesco.

PRESTACION DE SERVICIOS

NO APLICA

Portafolio de Servicios:
• Apoyar psicológico y emocional.
• Desplazamiento del cuerpo desde el lugar
de defunción hasta el laboratorio
• Desplazamiento del cuerpo desde el
laboratorio hasta el sitio de velación
• Preparar y preservación de Cuerpos para
un periodo de 24 horas. ( Servicio de
Tanatopraxia)
• Traslado Nacional al lugar de residencia
habitual.
• Suministrar cofre.
• Carroza para traslado del cofre a sala de
velación y cementerio.
• Registrar y trámites legales para licencias
de Inhumación y Cremación
• Atención personalizada en la prestación del
servicio.
• Coordinador de Servicios funerarios
encargado de acoger y atender todos sus
requerimientos
• Apoyo y orientación en trámites legales
• Servicios Funerarios
• Velación en casa o en salas
• Velación Virtual
• Lotes y bóvedas en uso temporal
• Cremación de cuerpos

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de ética
de la institución 3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
dede
INCIVA,
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de trabajo;
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10644275
por el f
040.10.05.20.113
31575420
JHOANA
PASTAS
27/03/2020
27/03/2020(Concepto de Aptitud
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
27/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 27
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2038
EMILY VANESSA
VELEZ
LUZ CARIME
PACHON
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 27 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

1. Realizar el pago oportuno mes a
1.Realizar mantenimiento de vivero según
mes del sistema de seguridad social
cronograma de actividades pactado con
integral.
supervisora.
2. Cumplir con los principios y
2.Erradicar material vegetal en la colección
directrices de ética establecidos en el
de palmas ubicada en casa museo; se debe
manual de ética de la institución
fertilizar genomas que se encuentran cerca a
3. Cumplir la normatividad legal vigente la playa del rio y deshojar algunas especies
en materia de Seguridad y Salud en el de palma que lo requieren según cronograma
Trabajo y las aplicables al proyecto a
de actividades pactado con supervisora.
ejecutar.
3.Fertilizar y deshojar la colección de
Contratar una prestación de servicios de manera
4. Realizar exámenes ocupacionales
heliconias; se debe, erradicar plantas que
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
(Concepto de Aptitud Medica) al
generan competencia, desgaje, poda y plateo
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Apoyo y
ingreso y una vez terminado el contrato
según cronograma de actividades pactado
administración para la conservación de colecciones de, con
(Egreso), Si durante el desarrollo de
con supervisora.
una persona natural natural, bachiller con experiencia en
las actividades, se presenta una
4.Realizar fumigación para erradicación de
mantenimiento de vivero y zonas verdes para que apoye el
incapacidad superior a 15 días (es
hormiga arriera en la zona de visitantes,
centro operativo jardín Botánico, en lo referente a Realizar
obligación del contratista, realizar
colección de heliconias y aráceas ubicada en
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MILLONES
($3.00.000.00)
de laMILLONES
siguiente manera,
una primera
por valor de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 1.500.000.00),
una segunda y ultima
2-323cuota
ADMINISTRACION
por24valor
DE MARZO
de UNYMILLÓN
APOYO
DE 2020
QUINIENTOS
PARA LA APROPIACION
MIL PESOS DEL
MCTE
CONOCIMIENTO
($ 1.500.000) el EN
31 de
LOS
Mayo
CENTROS
de 2020.
OPERATIVOS DE INCIVA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649162
040.10.05.20.114
94.229.245 DE ZARZAL VALLE
JUAN CARLOS AMARILES
1 DE ABRIL DE 2020
1 DE ABRIL DE 2020
mantenimiento de vivero y Realizar rocería a las colecciones
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
el sendero ecológico que TRES
conduce
a casa DE PESOS
31MCTE
DE MAYO
DE 2020 pagaderos
TRES
DE PESOS
MCTE cuota el 30 de$Abril
3.000.000.oo
8100001158
ALEJANDRA
VALDERRAMA
TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
vivas de Palmas, heliconias y el acompañamiento en
5. Respetar, observar, cumplir las
mesón y casa escuela según cronograma de
procesos transversales liderados por ésta oficina, en
Normas legales, Procedimientos,
actividades pactado con supervisora.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 03
Estándares, Requisitos Especiales de
5.Desyerbar manualmente el área de
Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
INCIVA, que se establezca en materia
acceso a casa amarilla, colección de
conservación del patrimonio cultural y natural del Plan
laboral y de Seguridad y Salud en el
aráceas, salón múltiple y orillas de sederos
Estratégico del INCIVA vigente.
Trabajo.
ecológicos según cronograma de actividades
6. Utilizar todos los equipos y
pactado con supervisora.
herramientas sin modificaciones que
6.Realizar plateo a las colecciones de
pongan en peligro su integridad y la de
palmas, heliconias y maderable según
los demás compañeros de trabajo; a
cronograma de actividades pactado con
menos, que dichas modificaciones
supervisora.
estén soportadas técnicamente por el
7.Aplicar fertilizantes de urea y triple 15 a
fabricante.
las colecciones de, Maderables y Heliconias
7. Los elementos de protección
según cronograma de actividades pactado
individual (E.P.I.) y herramientas
con supervisora.
utilizados para actividades de alto
8.Realizar rocería a las colecciones vivas de
riesgo deben ser certificados por
Palmas, heliconias y Maderables según
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
1. Apoyar en el manejo y archivo de
Trabajo y las aplicables al proyecto a
correspondencia interna y externa.
ejecutar.
2. Apoyar al Subdirector de Investigaciones
4. Realizar exámenes ocupacionales
en la legalización de los recursos de la caja
(Concepto de Aptitud Medica) al
menor y anticipos siguiendo los protocolos
ingreso y una vez terminado el contrato
correspondientes.
(Egreso), Si durante el desarrollo de
3. Proyectar distintos documentos siguiendo
las actividades, se presenta una
instrucciones del Subdirector de
incapacidad superior a 15 días (es
Investigaciones.
obligación del contratista, realizar
2-326 CONSERVACION Y
4. Transcribir
oficios
acorde
las
CUATRO
MILLONES
TRESCIENTOS
JOHN
ADOLFO HERRERA
SUBDIRECTOR
CASTAÑEDA CUARENTA
MARIAYFERNANDA
CASTAÑEDA
ordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
1.144.162.311
DE LA BIODIVERSIDAD
DE CALI VALLE.
2020-2023 VALLE DEL CAUCA,
LEIDY
paraTATIANA
efectuarTREJOS
acciones RIOS.
que se aporten al desarrollo de la investigación
científica,
cultural y natural del Valle del Cauca
, con
unaDE
persona
CUATROque
MILLONES
cuente con
TRESCIENTOS
experiencia mínimo
VEINTISÉIS
de seis
MIL
(6)
PESOS
meses
MCTE
realizando
($4.326.000.oo)
actividades
afines
según que
la disponibilidad
apoye
a la
Subdirección
del PAC, serán
de Investigaciones,
pagaderos
de la en
siguiente
lo referente
manera:
a atodas
Una primera
las acciones
cuotaasistenciales,
el
labores
Abril
de apoyo
de 2020
administrativo
por valor de
yUN
el acompañamiento
MILLÓN
CUATROCIENTOS
en procesosCUARENTA
transversales
Y DOS
liderados
MIL PESOS
por éstaMC/TE
oficina,($1.442.000.oo);
en cumplimiento una
de los
segunda
objetivos
cuota
institucionales
el día 8100001159
treintadel
(30)
EjedeNo.
Mayo
Eje de
No.2020
1 Investigación
por valor
decientífica
UN
MILLÓN
cultural
y Natural del PlanCUARENTA
EstratégicoYdel
DOS
INCIVA
MILLA
vigente.
PESOS MC/TE
($1.442.000.oo);
una tercera y última cuota
el treinta deDE
junio por valor MARIA
de UNFERNANDA
MILLÓN CUATROCIENTOS
DOS MIL PESOS
MC/TE ($1.442.000.oo)
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651751
040.10.05.20.115
1 DE ABRIL
DE 2020
1 DE
ABRIL
2020 natural Técnico Auxiliar Administrativo
DE
APOYO
A LA
GESTION
examen
médico
post
incapacidad.
30día
DEtreinta
JUNIO(30)
DEde
2020
$ 4.326.000.00
24 DE
MARZO
DE CUATROCIENTOS
2020
PRESERVACION
DE
necesidades del área.
VEINTISEIS MIL PESOS MCTE
CUEVAS
INVESTIGACIONES
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
5. Respetar, observar, cumplir las
BIODIVERSIDAD
5. Elaborar actas de comité y reuniones con
Normas legales, Procedimientos,
personal interno y externo.
Estándares, Requisitos Especiales de
6. Agendar citas, reuniones y demás
INCIVA, que se establezca en materia
actividades del subdirector de
laboral y de Seguridad y Salud en el
investigaciones.
Trabajo.
7. Apoyar en la solicitud y recepción de
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
cuentas para pago de contratistas.
seguimiento y gestión necesaria a las
8. Las demás conexas y complementarias
sanciones que imponga el INCIVA, por
que se deriven del objeto del contrato.
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
1. Realizar el pago oportuno mes a
1.Velar, conservar y preservar el patrimonio
mes del sistema de seguridad social
natural y cultural
integral.
2.Realizar tareas de jardinería cada ocho
2. Cumplir con los principios y
días.
directrices de ética establecidos en el
3.Fertilizar y deshojar todos los árboles
manual de ética de la institución
frutales del PNR.
3. Cumplir la normatividad legal vigente
4.Desyerbar manualmente, realizar
en materia de Seguridad y Salud en el
limpieza a las vías de acceso y senderos
TRES MILLONES
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ecológicos transitados por visitantes.
OCHOCIENTOS SESENTA Y
ejecutar.
DOS MIL QUINIENTOS PESOS
4. Realizar exámenes ocupacionales 5.Platear todos los árboles frutales una vez al
($3.862.500.00) pagaderos de
(Concepto de Aptitud Medica) al
mes.
la siguiente manera: una primera
ingreso y una vez terminado el contrato
cuota el 30 de abril por un valor
(Egreso), Si durante el desarrollo de
6.Realizar limpieza, recolección de
de UN MILLON DOSCIENTOS
las actividades, se presenta una
escombros, basuras y hojas de palma todos
OCHENTA Y SIETE MIL
incapacidad superior a 15 días (es
los días.
QUINIENTOS PESOS
obligación del contratista, realizar
TRES MILLONES OCHOCIENTOS
($1.287.500.00) una segunda
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
Contratar
una prestación
de servicios de manera independiente,
subordinación
jurídica FLOYD
ni vínculo laboral alguno con el Inciva 1con
fin de DE
ejecutar
para laDE
apropiación
del conocimiento en los centros operativos de Inciva se requiere contratar los
servicios
persona natural con
conocimientos
delincapacidad.
campo, el manejo de
herramientas
Y experiencia
que apoye en el parque
capacidad
operativa,
$3.862.500.00
2-323 ADMINISTRACION
Y APOYO
CENTROS
DE INCIVA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10651639
040.10.05.20.116
14.898.610
DE BUGA
JULIANsin
ALBERTO
VILLARREAL
DEelABRIL
2020el proyecto, administración y apoyo
1 DE ABRIL
2020
DE
APOYOde
A una
LA GESTION
examen
médico post
7.Realizar
mantenimiento
a lospara
tanques
30 DEnatural
JUNIOregional
DE 2020el vínculo buscando
SESENTAampliar
Y DOSlaMIL
QUINIENTOS
8100001155
19 DE MARZO
DE 2020PARA LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO EN LOSOSCAR
DIEROPERATIVOS
TOMBE
TECNICO ADMINISTRATIVO
cuota el 30 de mayo por un valor
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
5. Respetar, observar, cumplir las
reservorios de agua potable cada ocho días.
PESOS MCTE
de UN MILLON DOSCIENTOS
Normas legales, Procedimientos,
OCHENTA Y SIETE MIL
Estándares, Requisitos Especiales de
8.Realizar reparación o reconstrucción de
QUINIENTOS PESOS
INCIVA, que se establezca en materia
cercos cada que se requiera.
($1.287.500), una tercera y
laboral y de Seguridad y Salud en el
última cuota el 30 de junio por un
Trabajo.
9.Reparar las baterías sanitarias cada que se
valor de UN MILLON
6. Utilizar todos los equipos y
requiera.
DOSCIENTOS OCHENTA Y
herramientas sin modificaciones que
SIETE MIL QUINIENTOS
pongan en peligro su integridad y la de
10.Solicitar al supervisor los fertilizantes,
PESOS ($1.287.500.00).
los demás compañeros de trabajo; a
fungicidas, herbicidas, insecticidas,
menos, que dichas modificaciones
combustible entre otros elementos
estén soportadas técnicamente por el
requeridos para realizar las actividades.
fabricante.
7. Los elementos de protección
11.Realizar apoyo en la atención de visitantes.
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
12.Informar al supervisor cualquier novedad
riesgo deben ser certificados por
que se presente con los implementos de uso

1. Realizar el pago oportuno mes a
1.Velar, conservar y preservar el patrimonio
mes del sistema de seguridad social
natural y cultural
integral.
2.Realizar tareas de jardinería cada ocho
2. Cumplir con los principios y
días.
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Fertilizar y deshojar todos los árboles
3. Cumplir la normatividad legal vigente
frutales del PNR.
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
4.Desyerbar manualmente, realizar
ejecutar.
limpieza a las vías de acceso y senderos
4. Realizar exámenes ocupacionales
ecológicos transitados por visitantes.
DOS MILLONES QUINIENTOS
(Concepto de Aptitud Medica) al
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
ingreso y una vez terminado el contrato 5.Platear todos los árboles frutales una vez al
MCTE ($2.575.000.00)
(Egreso), Si durante el desarrollo de
mes.
pagaderos de la siguiente
las actividades, se presenta una
manera: una primera cuota el 30
incapacidad superior a 15 días (es
6.Realizar limpieza, recolección de
de abril por un valor de UN
obligación del contratista, realizar
escombros, basuras y hojas de palma todos
DOS MILLONES QUINIENTOS
MILLON DOSCIENTOS
2- 323 Administración y Apoyo para la
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
Contratar
16.267.745
una prestación
DE PALMIRA
de servicios de manera independiente, sinNICOLAS
subordinación
CERON
jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva1 con
el fin deDE
ejecutar
para la
apropiación
del conocimiento en los centros operativos de Inciva se requiere contratar los
deLA
una
persona natural examen
con conocimientos
campo, el manejo de herramientas los
Y experiencia
para que apoye en el parque
ampliar
la capacidad
operativa.
040.10.05.20.117
DE ABRIL
2020 el proyecto, administración y1apoyo
DE ABRIL
DE
2020
DEservicios
APOYO A
GESTION
médico postdel
incapacidad.
días.
31 DEnatural
MAYO regional
DE 2020el vínculo buscando
SETENTA
Y CINCO
MIL PESOS
$2.575.000.00
OCHENTA Y SIETE MIL
8100001157
24 DE MARZO DE 2020
apropiación del conocimiento en los
OSCAR DIER TOMBE
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
5. Respetar, observar, cumplir las
MCTE
QUINIENTOS PESOS MCTE
Centros Operativos de Inciva
Normas legales, Procedimientos,
7.Realizar mantenimiento a los tanques
($1.287.500.00) una segunda y
Estándares, Requisitos Especiales de
reservorios de agua potable cada ocho días.
última cuota el 30 de mayo por
INCIVA, que se establezca en materia
un valor de UN MILLÓN
laboral y de Seguridad y Salud en el
8.Realizar reparación o reconstrucción de
DOSCIENTOS OCHENTA Y
Trabajo.
cercos cada que se requiera.
SIETE MIL QUINIENTOS
6. Utilizar todos los equipos y
PESOS MCTE ($ 1.287.500, 00)
herramientas sin modificaciones que 9.Reparar las baterías sanitarias cada que se
pongan en peligro su integridad y la de
requiera.
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
10.Solicitar al supervisor los fertilizantes,
estén soportadas técnicamente por el
fungicidas, herbicidas, insecticidas,
fabricante.
combustible entre otros elementos
7. Los elementos de protección
requeridos para realizar las actividades.
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
11.Realizar apoyo en la atención de visitantes.
riesgo deben ser certificados por
1. Cumplir con los principios y valores
1.Realizar la tabulación y consolidación de
establecidos en el manual de
las encuestas de satisfacción al cliente que
integridad de la institución
se realicen mes a mes durante el año 2020,
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en los centros operativos MUSEO DE
en materia de Seguridad y Salud en el
CIENCIAS NATURALES, HACIENDA EL
Trabajo y las aplicables al proyecto a
PARAISO, PARQUE NATURAL REGIONAL
ejecutar.
EL VINCULO, JARDIN TANICO JUAN MARIA
3. Realizar exámenes ocupacionales
CESPEDES y MUSEO ARQUEOLOGICO
(Concepto de Aptitud Medica) al
CALIMA DARIEN.
ingreso y una vez terminado el contrato
2.Realizar la recepción, tabulación,
(Egreso), Si durante el desarrollo de
consolidación y presentación del informe de
las actividades, se presenta una
las encuestas de audiencia pública rendición
incapacidad superior a 15 días (es
de cuentas aplicadas en la presentación de la
obligación del contratista, realizar
vigencia anterior.
examen médico post incapacidad.
3.Realizar la recepción, tabulación,
4. Respetar, observar, cumplir las
consolidación y análisis de las encuestas de
Normas legales, Procedimientos,
caracterización del cliente aplicadas en los
2-326 CONSERVACION Y
TRECE
MILLONESyOCHOCIENTOS
SUBDIRECTORA DE
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
dinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
conservación y preservación de la biodiversidad
16.271.095 DE
2020-2023,
PALMIRAValle
(VALLE)
del cauca, para realizar actividades
JOSE HERNANDO
de ejecutarPORTILLA
acciones para
HIDALGO
la administración, gestión y promoción
conocimiento
profesional
en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional que apoye la oficina de Mercadeo
TRECE
y PROFESIONALES
Divulgación,
MILLONESen
OCHOCIENTOS
lo referente a Estándares,
actividades
MIL PESOSde
MCTE
recepción,
($13.800.000,
registro yoo)
consolidación
PESOS
M/CTE.
de información
Se pagará
de
y datos
la siguiente
estadísticos
manera:
relacionados
Una primera
con(1)
la cuota
promoción
CUATRO
y divulgación
MILLONES
del conocimiento
SEISCIENTOS
el acompañamiento
MIL PESOS MCTE
en($4.600.000,
procesos
transversales
oo), el día 30liderados
de abril de
por2020,
ésta una
oficina,
segunda
en cumplimiento
cuota por valor
de los
de objetivos
CUATROinstitucionales
MILLONES
SEISCIENTOS
del eje No. 1 “Investigación
MIL ($4.600.000,
oo) PESOS
Cultural
M/CTE,
y Natural”,
el díadel
31Plan
dePRESERVACION
mayo
Estratégico
de 2020
dely INCIVA
una
tercera
vigente.
y última
cuotaVANNESA
por valor de
CUATRO
040.10.05.20.118
1 DEdel
ABRIL
DE 2020 ambiental, con una persona natural,
1 DE ABRIL
DE 2020
Requisitos
Especiales
de
centros
operativos
a los usuarios
y visitantes.
30 DE
JUNIO
DEde2020
$13.800.000.oo
8100001165
30 DEcientífica
MARZO
DE 2020
DE LA
EMILY
VELEZ
AVILAMILLONES SEISCIENTOS MIL ($4.600.000, oo) PESOS M/CTE el día 30 de junio de 2020.
MIL PESOS MCTE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
INCIVA, que se establezca en materia
4.Realizar la recepción, tabulación,
BIODIVERSIDAD
laboral y de Seguridad y Salud en el
consolidación y análisis de las encuestas
Trabajo.
aplicadas en las exposiciones itinerantes y
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
eventos realizados por la oficina de Mercadeo
seguimiento y gestión necesaria a las
y Divulgación.
sanciones que imponga el INCIVA, por
5.Registrar en el formato de control las
desacato a las Normas y/o los
PQRSD recibidos en la institución,
Procedimientos, acorde al formato
trasladarlos a las dependencias que
ESCALA DE SANCIONES –
corresponde, darle la trazabilidad respectiva,
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
preparar y presentar los informes
será dado a conocer en la inducción
trimestrales de PQRSD y derechos de
durante el proceso de contratación.
petición.
6. Todos los contratistas sin
6.Registrar en bases de datos los visitantes
excepción, antes del ingreso, tendrán
a los centros operativos y reportar informe
una inducción general en los siguientes
mensual al Subdirector de Mercadeo y
temas la cual será evaluada:
Divulgación haciendo comparativo con el
- Aspectos Legales del Sistema de
mismo periodo de la vigencia anterior.
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral
1)Realizar mantenimiento fitosanitario a los
2. Cumplir con los principios y
rosales como preparar, abonar y fertilizar la
directrices de ética establecidos en el
tierra de los jardines
manual de ética de la institución
2)Desmalezar, podar, regar los rosales, el
3. Cumplir la normatividad legal vigente
césped y retirar las rosas muertas.
en materia de Seguridad y Salud en el
3)Mezclar y preparar los insecticidas y
Trabajo y las aplicables al proyecto a
funguicidas para el tratamiento de plagas
CUATRO MILLONES
ejecutar.
utilizando los implementos de protección
SEISCIENTOS TREINTA Y
Contratar una prestación de servicios de manera
4. Realizar exámenes ocupacionales
personal.
CINCO MIL PESOS M/CTE.
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
(Concepto de Aptitud Medica) al
4)Guadañar los setos donde se encuentran
($4.635.000.oo). Pagaderos de
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
ingreso y una vez terminado el contrato
sembrados los rosales y demás zonas
la siguiente manera: una primera
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
(Egreso), Si durante el desarrollo de
verdes de la hacienda.
cuota el 30 de abril del 2020 por
en los Centros Operativos de INCIVA, se requiere contratar
las actividades, se presenta una
5)Recoger, acarrear pasto y basura de su
valor de UN MILLÓN
los servicios de una persona natural como jardinero incapacidad superior a 15 días (es
área de trabajo depositándola en lugares
QUINIENTOS CUARENTA Y
guadañador, con experiencia en el manejo de productos de
2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
obligación del contratista, realizar
establecidos.
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CINCO MIL PESOS MCTE ($
control fitosanitario, uso de herramientas de Jardinería y
PARA LA APROPIACION DEL
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
16.267.253 DE PALMIRA.
FERNANDO DURAN HERNANDEZ
27 DE MARZO DE 2020
TÉCNICO ADMINISTRATIVO
040.10.05.20.119
1 DE ABRIL DE 2020
1 DE ABRIL DE 2020
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
6)Cuidar, mantener y conservar en buen
30 DE JUNIO DE 2020
TREINTA Y CINCO MIL PESOS
$4.635.000.oo
1.545.000), una segunda cuota
8100001164
ALEXANDRA SEGURA VILLA
maquina guadañadora, para realizar actividades operativas en
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
5. Respetar, observar, cumplir las
estado los implementos y aparatos usados
M/CTE
por valor de UN MILLÓN
la Hacienda el Paraíso en lo referente a mantenimiento a los
OPERATIVOS DE INCIVA
Normas legales, Procedimientos,
para labores de campo.
QUINIENTOS CUARENTA Y
rosales, zonas verdes y el acompañamiento en procesos
Estándares, Requisitos Especiales de
7)Reportar fallas o desperfectos de los
CINCO MIL PESOS MCTE ($
transversales liderados por el Centro operativo en el
INCIVA, que se establezca en materia
equipos o herramientas de trabajo.
1.545.000), el 30 de mayo de
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. del eje
laboral y de Seguridad y Salud en el
8)Manejar químicos, agro tóxicos según se
2020. Una tercera y última cuota
No 03. Divulgación para la apropiación del conocimiento
Trabajo.
requiera teniendo en cuenta las indicaciones
el 30 de junio del 2020 por valor
sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural del
6. Utilizar todos los equipos y
y normativa de Cada procedimiento.
de UN MILLÓN QUINIENTOS
Valle del Cauca.
herramientas sin modificaciones que
9)colaborar con los compañeros,
CUARENTA Y CINCO MIL
pongan en peligro su integridad y la de conformando equipo para el cumplimiento del
PESOS MCTE ($ 1.545.000).
los demás compañeros de trabajo; a
objeto contractual Reunirse con el
menos, que dichas modificaciones
coordinador para evaluar las actividades
estén soportadas técnicamente por el
realizadas de acuerdo al cronograma
fabricante.
pactado para mejorar el servicio.
7. Los elementos de protección
10)Las demás conexas y complementarias
individual (E.P.I.) y herramientas
que se deriven del contrato.
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
1. Apoyar a la oficina de planeación en la
4. Realizar exámenes ocupacionales
rendición de proyectos que se estén
DOCE MILLONES DE PESOS
Contratar una prestación de servicios de manera
(Concepto de Aptitud Medica) al
ejecutando en el Inciva, en plataformas
M/CTE ($12.000.000.oo) que se
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
ingreso y una vez terminado el contrato
tecnológicas u otras que se requieran.
pagarán así: una primera cuota
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
(Egreso), Si durante el desarrollo de
2. Apoyar a la oficina de planeación en la
por valor CUATRO MILLÓNES
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA
las actividades, se presenta una
elaboración de informes que se soliciten.
DE PESOS MCTE
BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE DEL CAUCA, realizando
incapacidad superior a 15 días (es
3. Apoyar a la oficina de planeación en la
($4.000.000.oo) el día 30 de abril
actividades de apoyo, en lo referente a EFECTUAR LA
obligación del contratista, realizar
elaboración de herramientas para el
del 2020, una segunda cuota de
2-326 CONSERVACION Y
ADMINISTRACION Y EL SEGUIMIENTO A LAS
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
$12.000.000.oo
24 DE MARZO DE 2020
040.10.05.20.120
14.639.581 DE CALI VALLE
PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE
1 DE ABRIL DE 2020
1 DE ABRIL DE 2020
PROFESIONALES
examen médico post incapacidad.
seguimiento a la gestión de la entidad
31 DE MAYO DE 2020
DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE
CUATRO MILLÓNES DE
8100001160
PRESERVACION DE LA
MARIA LEONOR CAYCEDO
ASESORA DE PLANEACIÓN
ACTIVIDADES DE OPERATIVIDAD REALIZADAS EN LOS
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
5. Respetar, observar, cumplir las
4. Apoyar a la oficina de planeación en las
PESOS MCTE ($4.000.000.oo),
BIODIVERSIDAD
CENTROS DE INCIVA que se realizan en el área de
Normas legales, Procedimientos,
actividades necesarias para la construcción
el día 30 de mayo de 2020, una
planeación, con una persona natural profesional, con
Estándares, Requisitos Especiales de
de metas de Inciva en el Plan de Desarrollo
tercera cuota de CUATRO
experiencia y el acompañamiento en procesos transversales
INCIVA, que se establezca en materia
Departamental 2020-2023 y estructuración
MILLÓNES DE PESOS MCTE
liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
laboral y de Seguridad y Salud en el
del Plan Estratégico 2020-2023
($4.000.000.oo) el día 31 de
institucionales del eje No. 1 del Plan Estratégico del INCIVA
Trabajo.
5. Apoyar a la oficina Asesora de Planeación
mayo del 2020, de acuerdo a
vigente.
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
en los procesos transversales liderados por
disponibilidad del PAC.
seguimiento y gestión necesaria a las
ésta oficina.
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
Acompañar los trámites de liquidación y
3. Cumplir la normatividad legal vigente solicitudes respectivas de la supervisión del
en materia de Seguridad y Salud en el
Convenio Interadministrativo Nº 0018 del
Trabajo y las aplicables al proyecto a
2018 firmado entre INCIVA y CVC. 2. Apoyar
ejecutar.
en la construcción del presupuesto
Contratar una prestación de servicios de manera
4. Realizar exámenes ocupacionales
correspondiente al proyecto "Incremento de
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
(Concepto de Aptitud Medica) al
cobertura vegetal y valoración de servicios
alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto
SIETE MILLONES
ingreso y una vez terminado el contrato eco sistémicos de Guadua Angustifolia para
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA
DOSCIENTOS MIL PESOS
(Egreso), Si durante el desarrollo de
la recuperación de microcuencas
BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE DEL CAUCA, para
MCTE ($7.200. 000.oo)
las actividades, se presenta una
degradadas del Valle del Cauca". 3. Apoyar
efectuar acciones que aporten al desarrollo de la
pagaderos de la siguiente
incapacidad superior a 15 días (es
en la consecución de cotizaciones que
investigación científica, cultural y natural del Valle del Cauca ,
manera: una primera cuota el 30
obligación del contratista, realizar
permitan soportar el presupuesto
con una persona natural Profesional en Ingeniería Industrial
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
de
abril
por un valor de TRES
SUBDIRECTOR DE
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
$7.200. 000.oo
040.10.05.20.121
14.623.973 DE CALI VALLE
JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ
3 DE ABRIL DE 2020
3 DE ABRIL DE 2020
PROFESIONALES
examen médico post incapacidad.
correspondiente al proyecto "Incremento de
30 DE MAYO DE 2020
JHON ADOLFO HERRERA
JUAN CAMILO POSSO
con mínimo un (01) año de experiencia, que apoye a la
PESOS MCTE
MILLONES SEISCIENTOS MIL
INVESTIGACIONES
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
5. Respetar, observar, cumplir las
cobertura vegetal y valoración de servicios
Subdirección de Investigaciones, en lo referente al apoyo en
PESOS MCTE ($3.600.000.oo);
Normas legales, Procedimientos,
eco sistémicos de Guadua Angustifolia para
la revisión y estructuración presupuestal de los proyectos
una segunda y última cuota el 30
Estándares, Requisitos Especiales de
la recuperación de microcuencas
que se encuentran en formulación y el acompañamiento en
de mayo por un valor de TRES
INCIVA, que se establezca en materia
degradadas del Valle del Cauca". 4. Apoyar
procesos transversales liderados por ésta oficina, en
MILLONES SEISCIENTOS MIL
laboral y de Seguridad y Salud en el
en la revisión de la estructuración del
cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No. Eje
PESOS MCTE ($3.600.000.oo)
Trabajo.
proyecto "Incremento de cobertura vegetal y
No. 01 investigación científica cultural y Natural del Plan
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
valoración de servicios eco sistémicos de
Estratégico del INCIVA vigente.
seguimiento y gestión necesaria a las
Guadua Angustifolia para la recuperación de
sanciones que imponga el INCIVA, por
microcuencas degradadas del Valle del
desacato a las Normas y/o los
Cauca". 5. Las demás conexas y
Procedimientos, acorde al formato
complementarias que se deriven del objeto
ESCALA DE SANCIONES –
del contrato
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652018

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649130

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10649098

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10652724

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10663973

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Contratar una prestación de servicios de manera
Gestionar, promover y realizar actividades
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
institucionales o comunitarias de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
socialización, de educación ambiental, de
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
divulgación y capacitación en los diferentes
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
temas ambientales y del recurso hídrico
Tres millones de pesos m/cte.
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.000.000.oo), pagaderos de
profesional abogado (a) con experiencia de 1 año para brindar
INCIVA o aquellas, donde se participe en
la siguiente manera: Una
apoyo jurídico y administrativo en lo referente a fomentar de
asocio con otros actores públicos, privados,
primera cuota por valor de $
2-325
de la cultura
Subdirectora
Mercadeo
y
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
mes a mes del sistema de seguridad social integral. 2. Cumplir con los principios
y directrices de ética establecidos en el manual de 1107526611
ética de la institución 3. Cumplir la normatividad legal
vigenteVALENTINA
en materia FLOREZ
de Seguridad y Salud en el Trabajo y las aplicables3/04/2020
al proyecto a ejecutar. 4. Realizar exámenes ocupacionales
Medica)
al ingreso
y una
vez terminado
el contrato
(Egreso),
Si durante
el A
desarrollo
de las actividades, se presenta una incapacidad superior
a 15 días (es
obligación
del civil.
contratista,
realizar examen médico
post incapacidad. 5. Respetar,
observar,
cumplir
lasM/CTE..
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos
Especiales
CDPen
8100001152
materia laboral
.
y de Seguridad
Salud
el Trabajo.
6. Utilizar todos
losFortalecimiento
equipos y herramientas
sin modificaciones
que pongan
en AVILA
peligro su integridad
y la dedelos
demás compañeros
de
trabajo;
a menos,
que dichas modificaciones
estén soportadas
técnicamente https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10663380
por el f
040.10.05.20.122
KELLY
7/04/2020 (Concepto de Aptitud
manera
efectiva
procesos
educativos
y culturales
mediante
la
APOYO
LA GESTION
académicos
y de
la sociedad
2. Apoyar
31/05/2020
TRES MILLONES
DE
PESOS
$3.000.000.oo
1.500.000.oo,
el 30dedeINCIVA,
abril deque se establezca
dely16
DE en
MARZO
DE 2039
EMILY VANESSA
VELEZ
LILIAN
VANESSA
PENAGOS
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
en la planeación y ejecución de jornadas
2020. Una segunda y última
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
ambientales comunitarias de trabajo
cuota por valor de $
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
articulado entre el sector público, privado y de
1.500.000.oo, el 30 de mayo de
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
la sociedad civil; relacionadas, con la
2020.
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
limpieza, embellecimiento, recolección de
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Estratégico del INCIVA vigente.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente 1.Apoyar el seguimiento de las actividades
en materia de Seguridad y Salud en el
de campo del proyecto Conservación y
Trabajo y las aplicables al proyecto a
Preservación de la Biodiversidad 2020-2023
ejecutar.
Valle del Cauca.
4. Realizar exámenes ocupacionales
2.Apoyar la solicitud y recepción de
(Concepto de Aptitud Medica) al
información relacionada con las actividades
SEIS MILLONES DE PESOS
ingreso y una vez terminado el contrato
de campo ejecutadas en el marco del
MCTE ($6.000.000.oo ) según la
(Egreso), Si durante el desarrollo de
proyecto Conservación y Preservación de la
disponibilidad del PAC, serán
las actividades, se presenta una
Biodiversidad 2020-2023 Valle del Cauca, en
pagaderos de la siguiente
incapacidad superior a 15 días (es
el PRNV.
manera: Una primera cuota el
2-326 CONSERVACIÓN Y
obligación del contratista, realizar
3.Apoyar en la construcción del informe de
día treinta (30) de Abril de 2020
PRESERVACIÓN DE LA
rdinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el 040.10.05.20.123
proyecto CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
DE LADE
BIODIVERSIDAD
2020-2023 VALLE DEL CAUCA,
efectuar
acciones
que aporten al desarrollo de la investigación
una persona
natural Profesional, no requiere experiencia, que apoye a la Subdirección de Investigaciones,
en lo referente al referente
al apoyo
administrativo
en el seguimiento
de la ejecución
de las actividades
de conservación
y preservación
de2020
la biodiversidadSEIS
en PRNV
y el acompañamiento
en procesos transversales
liderados por ésta oficina,
en cumplimiento
de los objetivos institucionales
del Eje No. Eje No. 01 investigación
cultural
94.315.288
PALMIRA (VALLE)
DAVID para
ANDRES
ROMO
GUERRERO
13 DE científica,
ABRIL DEcultural
2020 y natural del Valle del Cauca
13, con
DE ABRIL
DE 2020
PROFESIONALES
examen
médico
post incapacidad.
las actividades
desarrolladas
en el marco
del
30
DE MAYO DE
MILLONES
DE PESOS MCTE
$6.000.000.oo
por valor
de TRES MILLONES
8100001180
13 DEcientífica
ABRIL DE
2020y Natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.
BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE
5. Respetar, observar, cumplir las
proyecto Conservación y Preservación de la
DE PESOS MC/TE
DEL CAUCA
Normas legales, Procedimientos,
Biodiversidad 2020-2023 Valle del Cauca.
($3.000.000.oo); una segunda y
Estándares, Requisitos Especiales de
4.apoyar la supervisión y proyección de
última cuota el día treinta (30) de
INCIVA, que se establezca en materia
informes de supervisión del personal
Mayo de 2020 por valor de
laboral y de Seguridad y Salud en el
designado para la ejecución de actividades
TRES MILLONES DE PESOS
Trabajo.
de siembra y mantenimiento del vivero del
MC/TE ($3.000.000.oo).
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
PRNV a cargo de la subdirección de
seguimiento y gestión necesaria a las
investigaciones.
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
5.Las demás conexas y complementarias
Procedimientos, acorde al formato
que se deriven del objeto del contrato.
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
Contratar una prestación de servicios de manera
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
TRES MILLONES QUINIENTOS
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
MIL PESOS M/CTE.
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
($3.500.000). Pagaderos de la
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
siguiente manera: una primera
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
cuota por valor de $500.000 el
procesos educativos y culturales mediante la realización de
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
2-325 Fortalecimiento de la cultura
040.10.05.20.124
94.535.522 DE CALI (VALLE)
MARIO ELIAS LÓPEZ CAICEDO
4/20/2020
20/04/2020
APOYO A LA GESTION
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
30/06/2020
$3.500.000.oo
día 30 de abril de 2020, una
CDP 8100001152 .
del 16 DE MARZO DE 2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
PESOS M/CTE
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
segunda cuota por valor de
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
$1.500.000 el día 30 de mayo
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
de 2020, y una tercera y última
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
cuota por valor de $1.500.000 el
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
día 30 de junio de 2020.
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
vigente.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
1. Realizar el pago oportuno mes a
1.Realizar, y/o actualizar según corresponda
mes del sistema de seguridad social las resoluciones, formatos y minutas llevadas
integral.
a cabo en temas de contratación por el
2. Cumplir con los principios y
INCIVA.
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
2.Realizar las capacitaciones que se
3. Cumplir la normatividad legal vigente
requieran por parte de la Oficina asesora
en materia de Seguridad y Salud en el
jurídica en temas relacionados con
Trabajo y las aplicables al proyecto a
contratación Estatal.
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
3.Efectuar los informes y recomendaciones
(Concepto de Aptitud Medica) al
que considere necesarios.
ingreso y una vez terminado el contrato
SEIS MILLONES DE PESOS
(Egreso), Si durante el desarrollo de
4.Apoyar a la Oficina Jurídica en todos los
($6.000.000.00) Pagaderos de
las actividades, se presenta una
procesos de contratación sin distingo de
la siguiente forma: una primera
incapacidad superior a 15 días (es
modalidad.
cuota de TRES MILLONES DE
obligación del contratista, realizar
2-326
PESOS yM/CTE
Contratar la Prestación
de servicios de manera independiente,
sin subordinación
jurídica ni
con el Inciva,
ALEJANDRA
con el fin de
FRANCO
ejecutarJARAMILLO.
el proyecto conservación y preservación
de la
biodiversidad
unaABRIL
persona
contratación estatal de dos (2)examen
años, para
que post
desarrolle
actividades referentes
a lay contratación
estatal que
se lleva a cabo en
oficina
jurídica
de Inciva, en cumplimiento
de los objetivos
institucionales del eje No$6.000.000.00
01 “Investigación Científica Cultural
Natural($“ 3.000.000.00)
040.10.05.20.125
1.113.638.341
DE PALMIRA
(V)vínculo laboral algunoJOHANNA
20 DE
ABRIL
DE 20202020-2023 valle del cauca, con
20 DE
DEnatural
2020 profesional en Derecho y especialista en derecho administrativo con experiencia enPROFESIONALES
médico
incapacidad.
5. Evaluar
controlar la legalidad
de los
20laDE
JUNIO
DE 2020
SEIS MILLONES
DE PESOS
8100001184
16 DE ABRIL DE 2020
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
el día 20 DE MAYO DE 2020,
5. Respetar, observar, cumplir las
procesos de contratación administrativa en
DE LA BIODIVERSIDAD
segunda cuota de TRES
Normas legales, Procedimientos,
todas sus modalidades, de conformidad con
MILLONES DE PESOS M/CTE
Estándares, Requisitos Especiales de el Estatuto General de Contratación y normas
($ 3.000.000.00) el día 20 DE
INCIVA, que se establezca en materia
complementarias.
JUNIO DE 2020.
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6.Evaluar jurídicamente las propuestas
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
presentadas por los proponentes en los
seguimiento y gestión necesaria a las
procesos de selección que adelante el Inciva
sanciones que imponga el INCIVA, por Y los cuales se encuentren a su cargo, para
desacato a las Normas y/o los
lo cual integrará la resolución de comité
Procedimientos, acorde al formato
evaluador.
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
7.Proyectar las respuestas a las
será dado a conocer en la inducción
observaciones que surjan de la publicación
durante el proceso de contratación.
del informe de evaluación en lo concerniente
7. Todos los contratistas sin
a sus competencias dentro proceso de
excepción, antes del ingreso, tendrán
selección.
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
1) Ejecutar las visita pertinentes a los
integral.
Juzgados cuando sea necesario.
2. Cumplir con los principios y
2) Dar trámite a la Oficina Jurídica en la
directrices de ética establecidos en el
realización y ejecución de procesos jurídicos.
manual de ética de la institución
3) Gestionar ante la entidad pública o privada
3. Cumplir la normatividad legal vigente
correspondiente, la recopilación de
en materia de Seguridad y Salud en el
documentación que deba obrar en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
expediente y hacer análisis sobre los mismos.
ejecutar.
Contratar una prestación de servicios de manera
4) Revisar, organizar la documentación del
4. Realizar exámenes ocupacionales
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
archivo del área jurídica.
(Concepto de Aptitud Medica) al
alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto
5) Revisar, clasificar y organizar los
TRES MILLONES
ingreso y una vez terminado el contrato
“CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA
expedientes de los contratos.
CUATROCIENTOS MIL PESOS
(Egreso), Si durante el desarrollo de
BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE DEL CAUCA”, se
6) Brindar apoyo en las licitaciones mínima,
MCTE ($ 3.400.000.oo)
las actividades, se presenta una
requiere contratar los servicios de una persona natural
menor y licitaciones públicas durante todas
Pagaderos de la siguiente
incapacidad superior a 15 días (es
Profesional Abogado con mínimo un (01) año de experiencia,
las etapas contractuales.
forma: una primera cuota de un
obligación del contratista, realizar
2-326
para
que
apoye
a
la
oficina
Jurídica,
buscando
ampliar
la
7)
Brindar
apoyo en gestión de cartera de la
TRES MILLONES CUATROCIENTOS
millón setecientos mil pesos
1.085.662.457 DE SAN PABLO (N)
ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ
040.10.05.20.126
20 DE ABRIL DE 2020
20 DE ABRIL DE 2020
PROFESIONALES
examen médico post incapacidad.
20 DE JUNIO DE 2020
$ 3.400.000.oo
8100001185
16 DE ABRIL DE 2020
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
capacidad operativa, para efectuar la administración y el
entidad.
MIL PESOS MCTE
mcte ( $ 1.700.000.00 ) el día 20
5. Respetar, observar, cumplir las
DE LA BIODIVERSIDAD
seguimientos a las actividades de operatividad realizadas en
8) Proyectar oficios que requieran los
de Mayo de 2020, una segunda y
Normas legales, Procedimientos,
los centros del INCIVA, en lo referente a realizar las
diferentes entes de control y organismos
última cuota de un millón
Estándares, Requisitos Especiales de
actividades de contratación y demás actividades relacionadas
estatales.
setecientos mil pesos mcte ( $
INCIVA, que se establezca en materia
en el área Jurídica y el acompañamiento en procesos
9) Brindar apoyo en proyecciones de
1.700.000.00 ) el día 20 de Junio
laboral y de Seguridad y Salud en el
transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de
demanda en la institución.
de 2020.
Trabajo.
su misión y objetivos institucionales.
10) Apoyar en la realización del plan de
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
acción por proceso, Hoja de indicadores y
seguimiento y gestión necesaria a las
MIPG.
sanciones que imponga el INCIVA, por
11) Brindar apoyo en la realización de los
desacato a las Normas y/o los
contratos de Prestación de Servicios.
Procedimientos, acorde al formato
12) Apoyar a la Rendición de RCL.
ESCALA DE SANCIONES –
13) Apoyar en los procesos Disciplinarios
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
que se llevan en curso.
será dado a conocer en la inducción
14) Las demás conexas y complementarias
durante el proceso de contratación.
que se deriven del objeto del contrato.
7. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Apoyar el proceso de vinculación del
mes del sistema de seguridad social
personal (Verificación de los documentos
integral.
Vs el sistema, informar las novedades
2. Cumplir con los principios y
respectivas, crear los usuarios en el sistema)
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
2. Digitar los respectivos certificados de
3. Cumplir la normatividad legal vigente carencia y de idoneidad de la vinculación del
en materia de Seguridad y Salud en el
personal.
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
3. Elaborar informes de Competencias de
4. Realizar exámenes ocupacionales
los candidatos cuando se requiera
TRES MILLONES
Contratar la Prestación de servicios de manera
(Concepto de Aptitud Medica) al
CUATROCIENTOS MIL PESOS
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
ingreso y una vez terminado el contrato 4. Realizar Afiliaciones de ARL del personal
M/CTE ($3.400.000.oo),
alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto
(Egreso), Si durante el desarrollo de
vinculado.
Pagaderos de la siguiente
Infraestructura Cultural y Científica 2020-2023 Valle del Cauca
las actividades, se presenta una
manera: Una primera cuota el
y actualizar y mantener los sistemas integrados de gestión
incapacidad superior a 15 días (es
5. Elaboración de actas de inicio y actas de
día 20 de Mayo de 2020 por un
del Inciva, con una persona natural Técnico en Auxiliar
obligación del contratista, realizar
liquidación.
valor de UN MILLON
2-321 INFRAESTRUCTURA
TRES
MILLONES
CUATROCIENTOS
1.144.182.886 DE CALI VALLE.
ARNOLD LOSADA YUNDA.
040.10.05.20.127
20 DE ABRIL DE 2020
20 DE ABRIL DE 2020
Administrativo para que apoye el proceso de selección,
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
20 DE JUNIO DE 2020
$3.400.000.oo
SETECIENTOS MIL PESOS
8100001188
16 DE ABRIL DE 2020
CULTURAL Y CIENTÍFICA 2020-2023
MIL PESOS M/CTE
vinculación, capacitación, reinducción, bienestar, seguridad
5. Respetar, observar, cumplir las
6. Digitación de certificaciones laborales.
MCTE ($1.700.000,00), Una
VALLE DEL CAUCA.
social, evaluación y el acompañamiento en procesos
Normas legales, Procedimientos,
segunda y ultima cuota el día 20
transversales liderados por el área de Gestión Humana, en
Estándares, Requisitos Especiales de
7. Realizar el control de las afiliaciones a la
de Junio de 2020 por un valor de
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 02
INCIVA, que se establezca en materia
ARL.
UN MILLON SETECIENTOS MIL
“Conservación y Preservación del patrimonio cultural y
laboral y de Seguridad y Salud en el
PESOS MCTE ($1.700.000,00),
natural”.
Trabajo.
8. Apoyar en la elaboración de la planilla de
de acuerdo a disponibilidad del
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
(Estudiantes y/o Pasantes) y en la planilla de
PAC.
seguimiento y gestión necesaria a las
(Independientes Nivel 5) en el aplicativo Mi
sanciones que imponga el INCIVA, por
planilla.
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
9. Generar las colillas de pago de los
ESCALA DE SANCIONES –
empleados de planta
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
10. Apoyar en la respuesta de los
durante el proceso de contratación.
requerimientos que hacen las entidades
7. Todos los contratistas sin
externas.
excepción, antes del ingreso, tendrán
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
1.Apoyo en las actividades de divulgación y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
Contratar una prestación de servicios de manera
promoción de la Hacienda el paraíso.
proyecto a ejecutar.
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
2.Apoyar en la realización de propuestas en
4.Realizar exámenes ocupacionales
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
actividades y talleres para desarrollar en la
(Concepto de Aptitud Medica) al
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
Hacienda el paraíso con estudiantes o grupos
TRES MILLONES DE PESOS
ingreso y una vez terminado el contrato
en los Centros Operativos de INCIVA, con una persona
de valor.
M/CTE ($3.000.000.00)
(Egreso), Si durante el desarrollo de
natural, bachiller, con experiencia en servicio al cliente, para
3.Apoyo en talleres pedagógicos interactivos
pagaderos de la siguiente
las actividades, se presenta una
realizar actividades de apropiación social del conocimiento en
digitales.
manera: una primera cuota el 20
incapacidad superior a 15 días (es
2-323 ADMINISTRACIÓN Y APOYO
la hacienda el paraíso, en lo referente al apoyo en
4.Apoyar con la elaboración y actualización
de mayo de 2020 por valor de
obligación del contratista, realizar
PARA LA APROPIACIÓN DEL
actualización de base de datos, promoción y divulgación del
de la base de datos con las diferentes
UN MILLON QUINIENTOS MIL
1.113.629.097 DE PALMIRA
YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO
040.10.05.20.128
20 DE ABRIL DE 2020
20 DE ABRIL DE 2020
DE APOYO A LA GESTION
examen médico post incapacidad.
30 DE JUNIO DE 2020
TRES MILLONES DE PESOS M/CTE
$3.000.000.00
8100001190
17 DE ABRIL DE 2020
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
centro operativo por redes sociales, apoyo en la realización
empresas, instituciones educativas, agencias
PESOS MCTE ($ 1.500.000.00),
5.Respetar, observar, cumplir las
OPERATIVOS DE INCIVA 2020,
de actividades y talleres pedagógicos interactivos, campañas
de viajes y hoteles.
una segunda y última cuota por
Normas legales, Procedimientos,
VALLE DEL CAUCA
de sanidad y gestión ambiental entre otras actividades de
5.Apoyar y realizar campañas de sanidad y
valor de UN MILLON
Estándares, Requisitos Especiales de
promoción del centro operativo y el acompañamiento en
gestión ambiental.
QUINIENTOS MIL PESOS
INCIVA, que se establezca en materia
procesos transversales liderados por esta oficina, en
6.Apoyo en la promoción y divulgación del
MCTE ($ 1.500.000.00) el 30 de
laboral y de Seguridad y Salud en el
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje. No 03.
conocimiento del patrimonio cultural y natural
junio del 2020.
Trabajo.
Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
del Valle del Cauca, a través de difusión por
6. Utilizar todos los equipos y
conservación del Patrimonio Cultural y Natural.
redes sociales con los medios digitales de
herramientas sin modificaciones que
INCIVA.
pongan en peligro su integridad y la de
7.Las demás conexas y complementarias
los demás compañeros de trabajo; a
que se deriven del contrato.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10679401

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10702307

MARIA FERNANADA
CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697913

MARIA FERNANADA
CASTAÑEDA ORTEGA

ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697750

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10697652

TECNICO ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

JENY ALEXANDRA ERAZO RUIZ

ALEXANDRA SEGURA VILLA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10698308

040.10.05.20.129

040.10.05.20.130

16.545.296 DE ROLDANILLO.

66.866.376 DE CALI (VALLE)

040.10.05.20.131

040.10.05.20.132

040.10.05.20.133

040.10.05.20.134

040.10.05.20.135

1.143.849.481 DE CALI (VALLE)

1.007.516.942 DE CALI (VALLE)

38.562.078 DE CALI (VALLE)

29.436.001 DE CALIMA VALLE

JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN

20 DE ABRIL DE 2020

BERONICA RAMIREZ VARELA

20 DE ABRIL DE 2020

PREVISORA

20 DE ABRIL DE 2020

CARLOS ANDRES DAVILA HAMANN

KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN

LEIDI YOHANNA ZULETA DARAVIÑA

MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI

22/04/2020

23 DE ABRIL DE 2020

23 DE ABRIL DE 2020

23 DE ABRIL DE 2020

20 DE ABRIL DE 2020

20 DE ABRIL DE 2020

23/04/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de Inciva para realizar actividades
operativas en el PNR el vínculo, con una persona natural que
tenga experiencia mínima de seis (6) meses ejecutando
actividades afines que apoye a la Subdirección de
Investigaciones, en lo referente a todas las acciones de
manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento de
las instalaciones del vivero y sus alrededores y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural Investigación científica cultural y Natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
“Conservación y preservación de la biodiversidad 2020 – 2023
del Valle del Cauca” para efectuar acciones que aporten al
desarrollo de la investigación científica, con una persona
natural técnico o tecnólogo en Administración de empresas,
que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en
lo referente a cargues de información en los aplicativos y
apoyo administrativo en los proyectos en ejecución del
proceso P2 Investigaciones y el acompañamiento en
procesos transversales liderados por ésta oficina, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 01
“Investigación científica cultural y Natural” del Plan Estratégico
del INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

23 DE ABRIL DE 2020

Contratar la prestación de servicios de una persona natural,
de manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA con el fin de apoyar la ejecución
del proyecto identificado como: Administración y
mantenimiento del patrimonio cultural y natural a través los
Centros Operativos de INCIVA 2020-2023, Valle del Cauca,
realizando acciones para la administración, gestión y
promoción del conocimiento en el área de contabilidad, en lo
relacionado con las actividades administrativas y contables
ocasión del inicio de la vigencia 2020 y hasta el periodo
comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2020 en
coherencia con el eje No. 03 divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural- INCIVA.

23 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y mantenimiento del Patrimonio Cultural y
Natural a través de los centros de INCIVA 2010-2023, Valle
del Cauca, para realizar actividades de asegurar la
operatividad del museo departamental de Ciencias, con una
persona natural, Técnico o tecnólogo, Contable y
Administrativa que cuente con experiencia mínimo de un (1)
Año realizando actividades afines, que apoye a la
Subdirección Administrativa y Financiera, en lo referente a
todas las acciones de apoyo en labores Administrativas,
Contables y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

23 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca,
para realizar actividades de gestión del conocimiento en el
Museo Arqueológico Calima, con una persona Bachiller con
experiencia como auxiliar administrativo para que apoye la
oficina de Mercadeo y divulgación buscando ampliar la
capacidad operativa, en lo referente a la promoción del
patrimonio arqueológico y cultural a través de los medios
audiovisuales y redes sociales oficiales del museo
arqueológico, apoyo administrativo en actividades y eventos
museológicos, y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de
su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 –
Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
1.Preparar sustratos para el llenado de las
vigente en materia de Seguridad y
camas o eras.
Salud en el Trabajo y las aplicables al
2.Llenar con los sustratos las camas eras
proyecto a ejecutar.
donde se va reproducir el material vegetal
4.Realizar exámenes ocupacionales
3.Llenar bolsas de diferentes tamaños según
(Concepto de Aptitud Medica) al
la necesidad.
ingreso y una vez terminado el contrato
4.Sembrar material vegetal según sea la
(Egreso), Si durante el desarrollo de
necesidad.
las actividades, se presenta una
5.Trasplantar el material vegetal según sea la
incapacidad superior a 15 días (es
necesidad.
obligación del contratista, realizar
6.Recepcionar adecuadamente el material
examen médico post incapacidad.
vegetal que se recoge para luego reproducirlo.
5.Respetar, observar, cumplir las
7.Manejar y controlar malezas, plagas y
Normas legales, Procedimientos,
enfermedades.
Estándares, Requisitos Especiales de
8.Cumplir con el riego de las bolsas y las
INCIVA, que se establezca en materia
eras del vivero.
laboral y de Seguridad y Salud en el
9.Guadañar alrededores del vivero, cuando
Trabajo.
se requiera.
6. Utilizar todos los equipos y
10.Manejar adecuadamente las
herramientas sin modificaciones que
herramientas de trabajo.
pongan en peligro su integridad y la de
11.Y las demás conexas y complementarias
los demás compañeros de trabajo; a
que se deriven del presente contrato
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
1.Proyectar informes parciales y/o finales
4. Realizar exámenes ocupacionales
de los convenios establecidos con las
(Concepto de Aptitud Medica) al
diferentes entidades.
ingreso y una vez terminado el contrato
2.Prestar apoyo en la consolidación de
(Egreso), Si durante el desarrollo de
información necesaria para cumplir con los
las actividades, se presenta una
requerimientos del plan de acción, plan de
incapacidad superior a 15 días (es
mejoramiento de la dependencia de
obligación del contratista, realizar
investigaciones.
examen médico post incapacidad.
3.Apoyar los reportes en el software
5. Respetar, observar, cumplir las
Gesproy de proyectos en ejecución.
Normas legales, Procedimientos,
4.Apoyar en el manejo del aplicativo EDL,
Estándares, Requisitos Especiales de
en lo relacionado a la concertación de
INCIVA, que se establezca en materia compromisos y evaluaciones de Desempeño
laboral y de Seguridad y Salud en el
de los funcionarios a cargo de la
Trabajo.
Subdirección de Investigaciones.
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
5.Las demás conexas y complementarias
seguimiento y gestión necesaria a las
que se deriven del objeto del contrato.
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

20 DE JUNIO DE 2020

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE

$2.575.000.oo

VALOR ESTIMADO ES POR:
DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE ($2.575.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota en el
20 de Mayo de 2020 por valor de
UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($1.287.500.oo); una
segunda y última cuota en el 20
de Junio por valor de UN
MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($1.287.500.oo).

8100001186

16 DE ABRIL DE 2020

2-323 ADMINISTRACIÓN Y APOYO
PARA LA APROPIACIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
OPERATIVOS DE INCIVA 2020,
VALLE DEL CAUCA

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10698184

8100001187

16 DE ABRIL DE 2020

2-326
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10698124

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10708675

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

Profesional Universitario-Contador

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712139

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712213

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712117

20 DE JUNIO DE 2020

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
MIL PESOS MCTE

$4.600.000.oo

CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
MCTE ($4.600.000.oo) según la
disponibilidad del PAC, serán
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el 20
de Mayo de 2020 por valor de
DOS MILLONES TRECIENTOS
MIL PESOS MCTE
($2.300.000.oo); una segunda y
última cuota en el 20 de Junio
por valor de DOS MILLONES
TRECIENTOS MIL PESOS
MCTE ($2.300.000.oo).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/06/2020

TRES MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$3.400.000.oo

TRES MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($3.400.000).
Pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $500.000 el día 30 de
abril de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000 el
día 30 de mayo de 2020, y una
tercera y última cuota por valor
de $1.500.000 el día 30 de junio
de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

1.Apoyar y digitar en el aérea de contabilidad.
(Digitación de contratos de prestación de
servicios, Ordenes de gasto y Resoluciones,
de acuerdo al proyecto identificado como: ¨
Administración y mantenimiento del
patrimonio cultural y natural a través de los
Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322
2.Realizar la transferencia de documentos
al archivo central, de acuerdo al proyecto
identificado como: ¨ Administración y
mantenimiento del patrimonio cultural y
natural a través de los Centros Operativos
de INCIVA- (Eje 3). 2-322
3. Apoyar las actividades operativas del
funcionamiento del programa financiero SAP,
como es elaboración de registros contables y
generación de reportes que se requieran,
según el proyecto identificado como:
Administración y mantenimiento del
patrimonio cultural y natural a través de los
Centros Operativos de INCIVA- (Eje 3). 2-322
4.Realizar otras actividades propias del área
de contabilidad, de acuerdo al proyecto
identificado como: ¨ Administración y
mantenimiento del patrimonio cultural y
natural a través de los Centros Operativos de
INCIVA- (Eje 3). 2-322
5.Depurar las cuentas de anticipos y
Cuentas por pagar, de acuerdo al proyecto
identificado como: ¨ Administración y
mantenimiento del patrimonio cultural y
natural a través de los Centros Operativos de
INCIVA- (Eje 3). 2-322
6.Conciliar la cuenta de Retención en la
fuente por pagar 2436 de acuerdo al

20 DE MAYO DE 2020

UN MILLÓN DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS MCTE

$1.240.000.00

UN MILLÓN DOSCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS MCTE
($1.240.000.00), los cuales se
pagaran así: primera y única
cuota el día veinte (20) de mayo
2020 por valor DE UN MILLÓN
DOSCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS M/CTE ($ 1.240.000.00).

8100001196

17 DE ABRIL DE 2020

1. Apoyar a la Subdirección Administrativa en
la organización de la información
documental.
2. Apoyar a las diferentes áreas a cargo de la
Subdirección Administrativa y Financiera.
3. Apoyar a la subdirección Administrativa en
la preparación de informes a convenios con
las diferentes Secretarías que le corresponda.
4. Apoyar a la Subdirección administrativa en
los planes, programas y proyectos que le
corresponda al proceso Administrativo y de
Gestión Humana.
5. Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.
6. las demás que se deriven del objeto del
contrato

20 DE JUNIO DE 2020

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

$3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE ($3.000.000.oo) que se
pagarán así: una primera cuota
por valor de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($1.500.000.oo) el día 20
de Mayo del 2020, una segunda
y última cuota de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($1.500.000.oo) el día 20
de Junio del 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001189

16 DE ABRIL DE 2020

1.Apoyo a la divulgación y promoción del
conocimiento del patrimonio natural y cultural
del valle del cauca.
2.2.Apoyar las actividades de
mantenimiento de los módulos del museo
arqueológico.
3.3.Apoyo en la elaboración del guion
científico virtual del museo arqueológico y su
difusión por redes sociales a través de los
medios oficiales digitales de inciva
4.Apoyar en la realización de talleres
pedagógicos interactivos digitales, alusivos a
las culturas prehispánicas que se promueven
en el museo arqueológico calima
5.Apoyar el montaje de exposiciones
temporales del centro operativo a través de la
información proporciona por investigación.
6.Apoyo administrativo en las labores
ofimáticas, archivo y documentación del
centro operativo
7.Apoyar la construcción del plan de mejora y
servicio al cliente del museo arqueológico
calima.
8.Apoyar y realizar campañas de sanidad y
gestión ambiental.
9.Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020

TRES MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$3.400.000.00

: TRES MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($3.400.000.00).
Pagaderos de la siguiente
forma: una primera cuota de UN
MILLON SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE (1.700.000) el
día 20 de mayo del 2020, una
segunda y última cuota de UN
MILLON SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE (1.700.000) el
día 30 de junio del 2020.

8100001191

17 DE ABRIL DE 2020

2.3.2.2 Administración y
mantenimiento del patrimonio cultural
y natural a través de los centros
operativos de INCIVA.

2.3.2.2 Administración y
mantenimiento del patrimonio cultural
y natural a través de los centros
operativos de INCIVA.

2-323 Administración y apoyo parala
apropiación del conocimiento en los
centros operativos del INCIVA.

OSCAR EDUARDO BUSTOS
MILLAN

LILIAN VANESSA PENAGOS

040.10.05.20.136

040.10.05.20.137

040.10.05.20.138

040.10.05.20.139

29.742.957 DE RESTREPO

1.144.070.229 DE CALI VALLE

66.985.291 DE CALI VALLE

31.322.561 DE CALI

040.10.05.20.140

16.787.194 DE CALI VALLE

040.10.05.20.141

ANULADO

040.10.05.20.142

38.569.558 DE CALI (VALLE)

DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL.

MARCELA ARCILA SARRIA

MARÍA MARLENY ROJAS SÁNCHEZ

CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ

FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO

MARIA TERESA VILLABONA GARCÍA

23 DE ABRIL DE 2020

4 DE MAYO DE 2020

4 DE MAYO DE 2020

4 DE MAYO DE 2020

4 DE MAYO DE 2020

7/04/2020

23 DE ABRIL DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca,
con una persona Bachiller con experiencia como auxiliar
administrativo para que apoye la oficina de Mercadeo y
divulgación buscando ampliar la capacidad operativa, para
realizar actividades de apropiación social del conocimiento en
el Museo Arqueológico, en lo referente a la promoción del
patrimonio arqueológico y cultural a través de los medios
digitales y redes sociales oficiales del museo arqueológico,
apoyo administrativo en actividades y eventos museológicos,
y el acompañamiento en procesos transversales liderados
por la oficina de mercadeo y divulgación, en el cumplimiento
de su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 –
Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

4 DE MAYO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
bachiller con experiencia en manejo de público, que apoye al
museo departamental de ciencias naturales federico Carlos
Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo
para la apropiación del conocimiento en los centros
operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el museo departamental de
ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

4 DE MAYO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INClVA con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INClVA, con una persona natural
con experiencia en mantenimiento y aseo de la sede central
del INClVA, que apoye al museo departamental de ciencias
naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a
la administración y apoyo para la apropiación del
conocimiento en los centros operativos de INClVA y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por el
museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento
de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para
la apropiación del conocimiento sobre la conservación del
Patrimonio Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

4 DE MAYO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
bachiller con experiencia en manejo de público, que apoye al
museo departamental de ciencias naturales federico Carlos
Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo
para la apropiación del conocimiento en los centros
operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el museo departamental de
ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural.

DE APOYO A LA GESTION

4 DE MAYO DE 2020

8/04/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y
CIENTÍFICA 2020-2023 VALLE DEL CAUCA, realizando
actividades de apoyo, en lo referente a actualizar y mantener
los sistemas integrados de gestión que son responsabilidad
del área de planeación, con una persona natural profesional,
con experiencia y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. 2 del Plan Estratégico
del INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

DE APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del Sistema de Seguridad Social
integral.
2.Cumplir con los principios y valores
establecidos en el manual de
integridad de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6.Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7.Todos los contratistas sin excepción,

1.Apoyo a la divulgación y promoción del
conocimiento del patrimonio natural y cultural
del valle del cauca.
2.2.Apoyar las actividades de
mantenimiento de los módulos del museo
arqueológico.
3.3.Apoyo en la elaboración del guion
científico virtual del museo arqueológico y su
difusión por redes sociales a través de los
medios oficiales digitales de inciva
4.Apoyar en la realización de talleres
pedagógicos interactivos digitales, alusivos a
las culturas prehispánicas que se promueven
en el museo arqueológico calima
5.Apoyar el montaje de exposiciones
temporales del centro operativo a través de la
información proporciona por investigación.
6.Apoyo administrativo en las labores
ofimáticas, archivo y documentación del
centro operativo
7.Apoyar la construcción del plan de mejora y
servicio al cliente del museo arqueológico
calima.
8.Apoyar y realizar campañas de sanidad y
gestión ambiental.
9.Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020

TRES MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS M/CTE.

$ 3.400.000.00

TRES MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.400.000.00).
Pagaderos de la siguiente
forma: una primera cuota de UN
MILLON SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE (1.700.000) el
día 20 de mayo del 2020, una
segunda y última cuota de UN
MILLON SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE (1.700.000) el
día 30 de junio del 2020.

8100001192

17 DE ABRIL DE 2020

2-323 Administración y apoyo parala
apropiación del conocimiento en los
centros operativos del INCIVA.

OSCAR EDUARDO BUSTOS
MILLAN

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10712075

1. Apoyar y realizar campañas de sanidad
ambiental
2. Apoyar actividades de gestión ambiental
3 Apoyar talleres de biodiversidad virtuales
que se realicen en el museo de ciencias
naturales.
4 Apoyar actividades de apropiación del
conocimiento que se realicen dentro y fuera
del museo.
5 todas las demás actividades asignadas
por el supervisor del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020

TRES MILLONES NOVENTA MIL
PESOS MCTE

$3.090.000.00

TRES MILLONES NOVENTA
MIL PESOS MCTE
($3.090.000.00) pagaderos de la
siguiente manera: un millón
quinientos cuarenta y cinco mil
pesos mcte ($1.545.000.oo) el
día 20 de abril de 2020 por, un
millón quinientos cuarenta y
cinco mil pesos mcte
($1.545.000.oo) el día 30 de
junio de 2020.

8100001194

17 DE ABRIL DE 2020

3.2.3 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos del INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10741000

1.Apoyar las actividades de mantenimiento
preventivo de las colecciones de exhibición
del mcn 2.Apoyar el mantenimiento y
limpieza de mobiliario museográfico.
3.Apoyar las actividades logísticas de
montaje de exposiciones de exposiciones.
4.Apoyar al técnico administrativo en la
atención de personas en el área
administrativa del inciva 5. apoyar actividades
de mantenimiento en el área administrativa
del lNClVA
7.Apoyar el aseo en las diferentes áreas del
museo de ciencias

30 DE JUNIO DE 2020

DOS MILLONES QUNIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUNIENTOS
SETENTA y CINCO MIL PESOS
MCTE
($2.575.000) pagaderos de la
siguiente manera: un millón
doscientos ochenta y siete mil
quinientos pesos
mcte ($1.287.500.00) el día 30
de mayo de 2020 por, un millón
doscientos ochenta y siete mil
quinientos
pesos mcte ($1.287.500.00) el
día 30 de junio de 2020.

8100001193

17 DE ABRIL DE 2020

3.2.3 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos del INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10741093

1. apoyar y realizar campañas de sanidad
ambiental
2. apoyar actividades de gestión ambiental
3 apoyar talleres de biodiversidad virtuales
que se realicen en el museo de ciencias
naturales.
4 apoyar actividades de apropiación del
conocimiento que se realicen dentro y fuera
del museo.
5 todas las demás actividades asignadas por
el supervisor del contrato.

30 DE JUNIO DE 2020

TRES MILLONES NOVENTA MIL
PESOS MCTE

$3.090.000.00

TRES MILLONES NOVENTA
MIL PESOS MCTE
($3.090.000.00) pagaderos de la
siguiente manera: un millón
quinientos cuarenta y cinco mil
pesos mcte ($1.545.000.oo) el
día 20 de abril de 2020 por, un
millón quinientos cuarenta y
cinco mil pesos mcte
($1.545.000.oo) el día 30 de
junio de 2020.

8100001195

17 DE ABRIL DE 2020

3.2.3 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos del INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10740648

30 DE JUNIO DE 2020

CUATRO MILLONES CIENTO
VEINTE MIL PESOS MCTE

$4.120.000.00

de CUATRO MILLONES
CIENTO VEINTE MIL PESOS
MCTE ($4.120.000.00) que se
pagarán así: una primera cuota
por valor DOS MILLONES
SESENTA MIL PESOS MCTE
($2.060.000.oo) el día 30 de
mayo del 2020 y una segunda
cuota de DOS MILLONES
SESENTA MIL PESOS MCTE
($2.060.000.oo) , el día 30 de
junio del 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001212

29 DE ABRIL DE 2020

2-321
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA
CULTURAL CIENTIFICA

MARIA LEONOR CAYCEDO

ASESORA DE PLANEACION

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10740883

30/06/2020

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.

$3.000.000.oo

Tres millones de pesos m/cte.
($3.000.000.oo), pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de $
1.500.000.oo, el 27 de abril de
2020. Una segunda y última
cuota por valor de $
1.500.000.oo, el 27 de mayo de
2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

1.Apoyar a la oficina de planeación en la
implementación y seguimiento al Modelo
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG
2.Apoyar a la oficina de planeación en la
elaboración de informes que se soliciten y el
acompañamiento en el Comité Institucional
de Planeación y Gestión.
3.Apoyar a la oficina de planeación en las
actividades necesarias para la construcción
de metas de Inciva en la estructuración del
Plan Estratégico 2020-2023
4.Apoyar a la oficina Asesora de Planeación
en los procesos transversales liderados por
ésta oficina.

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras.3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10752148

040.10.05.20.143

040.10.05.20.144

94.503.973 DE CALI (VALLE)

1.112.878.673 DE CALIMA (DARIEN)

040.10.05.20.145

94.063.208 DE CALI (VALLE)

040.10.05.20.146

ANULADO

040.10.05.20.147

040.10.05.20.148

040.10.05.20.149

66.999.094 DE CALI (VALLE)

1.010.048.971 DE CALI (VALLE)

67.025.847 DE CALI (VALLE)

DIEGO EDINSON CALAMBAS FLOR

IVAN MIGUEL FARFAN MARÍN

ANDRES FELIPE GUEVARA BARRERA

DIANA QUIÑONES CARVAJAL

SHARON MANUELA SANDOVAL

MILLY ELENA SUAREZ GONZALEZ

18/05/2020

18/05/2020

18/05/2020

18/05/2020

18/05/2020

18/05/2020

20/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10808625

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783925

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783431

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783479

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783535

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783600

040.10.05.20.150

040.10.05.20.151

040.10.05.20.152

040.10.05.20.153

040.10.05.20.154

040.10.05.20.155

29.291.482 DE BUGA (VALLE)

52.095.420 DE BOGOTA D.C.

1.144.036.205 DE CALI (VALLE)

43.644.444 DE GRANADA (ANTIOQUIA)

1.113.525.573 DE CANDELARIA (VALLE)

LILIANA PATRICIA CASTAÑO

CIELO IDALID MORALES RODRIGUEZ

JULY ANDREA BENAVIDES MARMOLEJO

GLADYS EDITH GIRALDO GIRALDO

DIANA LIZETH CHALACAN GARRIDO

18/05/2020

18/05/2020

18/05/2020

18/05/2020

18/05/2020

19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

20/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

19/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1)
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2) Realizar
talleres en temas sicosociales, dentro de los
objetivos del proyecto, dirigidos a los
gestores ambientales y otros participantes en
jornadas de sensibilización lideradas por el
Gobierno departamental y el INCIVA o
aquellas, donde se participe en asocio con
otros actores públicos, privados, académicos
y de la sociedad civil. 3) Elaborar y presentar
un (1) informe mensual de la gestión del
impacto logrado durante los talleres dictados
a los gestores ambientales y otros
participantes en jornadas de sensibilización
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 4) Las
demás que le sean delegadas en el marco
del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

OCHO MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE

•Ejecutar el objeto del contrato dentro del
plazo pactado.
•Apoyar la gestión en cumplimiento de la
misión de la entidad.
•Brindar Soporte telefónico, en horario laboral
5 x 8 y por correo electrónico 7x24. Durante
el término del servicio de hosting y soporte en
idioma español.
•Administrar permanentemente los servicios
por parte del contratista.
•Cumplir con los criterios de accesibilidad
web del nivel A.
•Ofrecer Posibilidad de transferencia FTP de
manera remota o local.
•Asistir a los diferentes publicadores de la
entidad.
TREINTE Y OCHO MILLONES
•Ofrecer Uptime superior durante el término
SETECIENTOS CUARENTA Y
VENNEX
GROUP
S.A.S.
900481705-1
18 DE MAYO
DE 2020
DE MAYO
DE 2020
El presente
contrato
tiene
por objeto: Contratar el servicio de soporte 7x24,
actualización, mantenimiento, alojamiento y administración
en la nube
de las aplicaciones que posee la 18
página
Web www.inciva.gov.co
como son: Centro de Análisis de Información (CAIE), Sistema de Colecciones
PRESTACION
Arqueológicas
DE SERVICIOS
y de Biodiversidad, Catálogos de Arqueología y PQRD para
del
elservicio
cumplimiento
de hosting
de Gobierno
al 98.95%
Digital y cumplimiento
31 dede
Diciembre
nivel A dedeaccesibilidad
2020
web de la NTC 5854; para la vigencia 2020 .
CUATRO MIL SETECIENTOS
•Asegurar Tráfico mensual de mínimo 250
VEINTINUEVE PESOS MCTE
Gigas.
•Realizar Monitoreo del enlace las 24hs del
día.
•Dar Respuesta a requerimientos de soporte
a través de ticket en tiempos no superiores a
2 horas.
•Brindar un Data center con UPS y generador
disponible las 24 horas, garantizando servicio
interrumpido.
•Verificar el control de tráfico de visitantes y
estadísticas para el usuario.
•Configurar puesta en marcha durante todo el
periodo del servicio.
•Brindar un Panel de control con interfaz
gráfica en control del servidor.
•Realizar copias de seguridad.

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783956

$8.935.000.oo

OCHO MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL PESOS M/CTE.
($8.9350.000.oo), pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$935.000.oo, el 30 de mayo de
2020, una segunda cuota por
valor de $2.000.000.oo, el 30 de
junio de 2020, una tercera cuota
por valor de $2.000.000.oo el 30
de julio, una cuarta cuota por
valor de $2.000.000.oo el 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$2.000.000.oo el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a la disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783983

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783635

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10783678

$6.700.000.oo

Seis millones setecientos mil
pesos ($6.700.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $700.000 el día 30 de
mayo de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000, el
día 30 de junio de 2020, una
tercera cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una cuarta cuota por valor
de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10784015

$ 38.744.729.oo

TREINTE Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS
VEINTINUEVE PESOS MCTE
($ 38.744.729.oo) pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota el día treinta (30)
de abril por valor de DOCE
MILLONES NOVECIENTOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS
NUEVE PESOS M/CTE.
($12.914.909.oo), una segunda
cuota el día treinta y uno (30) de
junio por valor de DOCE
MILLONES NOVECIENTOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS
NUEVE PESOS M/CTE.
($12.914.909.oo), una tercera y
última cuota el día treinta (31) de
agosto por valor de DOCE
MILLONES NOVECIENTOS
CATORCE MIL NOVECIENTOS
ONCE PESOS M/CTE.
($12.914.911.oo).

8100001103

05 de marzo de 2020

2.3.2.4. Fortalecimiento de los
atractivos culturales y naturales de
INCIVA.

Julian Adolfo Vaquez Velasquez

Asesor de Sistemas

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10784055

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

040.10.05.20.156

040.10.05.20.157

040.10.05.20.158

040.10.05.20.159

040.10.05.20.160

040.10.05.20.161

31.520.323 DE JAMUNDI

66.988.724 DE CALI (VALLE)

94.489.826 DE CALI (VALLE)

31.713.401 DE CALI (VALLE)

1.143.869.599 DE CALI (VALLE)

1.144.134.512 DE CALI (VALLE)

HELENA DEL PILAR CAICEDO CUENCA

SANDRA PATRICIA ALMARIO YEPES

ANDRES GARCIA PLATA

PAULA ANDREA MENA SUAREZ

YENITH MELISSA VELASQUEZ IZQUIERDO

GILMAR ALFONSO GARCIA ABADIA

18 DE MAYO DE 2020

21/05/2020

21/05/2020

21/05/2020

21/05/2020

3/06/2020

18 DE MAYO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y mantenimiento del Patrimonio Cultural y
Natural a través de los centros de INCIVA para realizar
actividades que se desarrollen dentro de la ejecución de
Administración y mantenimiento del Patrimonio Cultural y
Natural , con una persona natural con experiencia de un (1)
año relacionada con las actividades a desarrollar para que
apoye a la Subdirección Administrativa y Financiera en
cumplimiento de los objetivos institucionales del pilar
3““Administración y mantenimiento del Patrimonio Cultural y
Natural a través de los centros de INCIVA vigente.

22/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

22/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

1/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

26/05/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

PROFESIONALES

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

a.Realizar el pago oportuno mes a
mes del Sistema de Seguridad Social
integral.
b.Cumplir con los principios y valores
establecidos en el manual de
integridad de la institución
c.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
d.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
e.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
f.Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
g.Todos los contratistas sin excepción,
antes del ingreso, tendrán una
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

1Apoyar a las diferentes áreas a cargo de la
Subdirección Administrativa y Financiera en
el programa SAP
2Apoyar al área de contabilidad en la
generación de informes contables en el
sistema SAP.
3
Apoyar al área de presupuesto en la
generación de informes en el sistema SAP.
.
4. Apoyar al área de Recursos
Humanos en la generación de informes en
el sistema SAP

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1)
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2) Realizar
talleres en temas sicosociales, dentro de los
objetivos del proyecto, dirigidos a los
gestores ambientales y otros participantes en
jornadas de sensibilización lideradas por el
Gobierno departamental y el INCIVA o
aquellas, donde se participe en asocio con
otros actores públicos, privados, académicos
y de la sociedad civil. 3) Elaborar y presentar
un (1) informe mensual de la gestión del
impacto logrado durante los talleres dictados
a los gestores ambientales y otros
participantes en jornadas de sensibilización
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 4) Las
demás que le sean delegadas en el marco
del propósito del programa.

4 de Junio de 2020

30/09/2020

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
DE PESOS M/CTE

SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

30/09/2020

SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

30/09/2020

SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

$2.500.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL DE PESOS M/CTE
($2.500.000.oo) que se pagarán
así: una cuota por valor de DOS
MILLÓNES QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($2.500.000.oo)
el día 4 de Junio del 2020, de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001219

4 de Mayo de 2020

2 - 322 Administración y
Mantenimiento del Patrimonio Cultural
y Natural a través de los Centros de
INCIVA

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

Subdirectora Administrativa y
Financiera

$ 6.550.000

Seis millones quinientos
cincuenta mil pesos m/cte
($6.550.000.oo) pagaderos de la
siguiente manera: una primera
cuota por valor de $550.000 el
día 30 de mayo de 2020, una
segunda cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de junio de
2020, una tercera cuota por
valor de $1.500.000, el día 30 de
julio de 2020, una cuarta cuota
por valor de $1.500.000, el día
30 de agosto de 2020, y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

$ 6.550.000

Seis millones quinientos
cincuenta mil pesos m/cte
($6.550.000.oo) pagaderos de la
siguiente manera: una primera
cuota por valor de $550.000 el
día 30 de mayo de 2020, una
segunda cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de junio de
2020, una tercera cuota por
valor de $1.500.000, el día 30 de
julio de 2020, una cuarta cuota
por valor de $1.500.000, el día
30 de agosto de 2020, y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

$ 6.550.000

Seis millones quinientos
cincuenta mil pesos m/cte
($6.550.000.oo) pagaderos de la
siguiente manera: una primera
cuota por valor de $2.050.000, el
día 30 de junio de 2020, una
segunda cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de julio de
2020, una tercera cuota por
valor de $1.500.000, el día 30 de
agosto de 2020, y una quinta y
última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

$ 6.550.000

Seis millones quinientos
cincuenta mil pesos m/cte
($6.550.000.oo) pagaderos de la
siguiente manera: una primera
cuota por valor de $550.000 el
día 30 de mayo de 2020, una
segunda cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de junio de
2020, una tercera cuota por
valor de $1.500.000, el día 30 de
julio de 2020, una cuarta cuota
por valor de $1.500.000, el día
30 de agosto de 2020, y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000, el día 30 de
septiembre de 2020.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

$ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000).
Pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $1.500.000 el día 30 de
junio de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000 el
día 31 de julio de 2020 y una
tercera cuota por valor de
$1.500.000 el día 31 de agosto
de 2020 y una cuarta y última
cuota por valor de $1.500.000 el
día 30 de septiembre de 2020 de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10784366

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10795046

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10795143

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10795090

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10794996

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827854

040.10.05.20.162

040.10.05.20.163

31.575.420 DE CALI (VALLE)

1.143.928.450 DE CALI (VALLE )

040.10.05.20.164

31.267.491 de CALI (VALLE )

040.10.05.20.165

PROYECTO ED-ANULADO

040.10.05.20.166

040.10.05.20.167

040.10.05.20.168

1.144.043.961 DE CALI (VALLE)

66.926.790 DE CALI VALLE

14.886.388 DE (BUGA VALLE)

JHOANNA PASTAS ORTIZ

VANESSA SANCHEZ SALAZAR

EUNICE CASTRO CRESPO

YULI VANESSA HOYOS GAVIRIA

CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO

ALVARO GOMEZ DARAVIÑA

3/06/2020

3/06/2020

3/06/2020

3/06/2020

3 de junio de 2020

3 de Junio de 2020

5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

5/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

3 de junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, los servicios de una persona natural bachiller con
experiencia de cinco (5) años como auxiliar administrativo,
para ejecute actividades como auxiliar administrativo dentro
del área de arqueología en lo referente a las actividades de
apoyo administrativo y apoyo a los procesos liderados por el
área de arqueología en cumplimiento de su misión y los
objetivos institucionales; mediante la modalidad de contrato
de prestación de servicios, para que desarrolle en forma
independiente y con total autonomía técnica, administrativa y
financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con
las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su
parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los
servicios prestados una contraprestación a título de
honorarios.

3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, una persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como auxiliar con
experiencia de cinco (5) años en programas de arqueología
preventiva, en la ejecución de actividades como auxiliar de
campo y laboratorio, para realizar actividades como auxiliar
de campo y laboratorio en el marco de los programas de
arqueología preventiva contratados por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental,
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali;
Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016
Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio,
Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº
CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para
ejecución de programas de arqueología preventiva con
Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades
públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la
Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto
Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de
1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008,
Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530
de 2016 y demás disposiciones sobre protección del
patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la
asignación prevista por el supervisor del contrato y en
concordancia con los criterios de optimización del recurso
humano mediante la modalidad de contrato de prestación de
servicios, para que desarrolle en forma independiente y con
total autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6.Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7.Todos los contratistas sin excepción,
antes del ingreso, tendrán una
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

1.Apoyar en el manejo y archivo de
correspondencia.
2.Apoyar en los procedimientos de rendición
de cajas menores y/o anticipo de gastos.
3.Entregar y recibir la correspondencia
interna y externa.
4.Acompañar los procedimientos de revisión
y presentación de cuentas de cobro de los
contratistas del área de arqueología.
5.Transcribir fichas, formatos y
documentos propios del área.
6.Recibir e informar de los mensajes
telefónicos y electrónicos del personal
adscrito al área.
7.Apoyar actividades de laboratorio y velar
por el buen funcionamiento de la oficina.
8.Actualizar las tablas de gestión documental
por vigencias y el arreglo del archivo de
prensa de los diferentes proyectos.
9.Realizar el pago oportuno mes a mes al
Sistema de Seguridad Social Integral.

30/09/2020

30/09/2020

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

$ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000).
Pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $1.500.000 el día 30 de
junio de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000 el
día 31 de julio de 2020 y una
tercera cuota por valor de
$1.500.000 el día 31 de agosto
de 2020 y una cuarta y última
cuota por valor de $1.500.000 el
día 30 de septiembre de 2020 de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827965

$ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000).
Pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $1.500.000 el día 30 de
junio de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000 el
día 31 de julio de 2020 y una
tercera cuota por valor de
$1.500.000 el día 31 de agosto
de 2020 y una cuarta y última
cuota por valor de $1.500.000 el
día 30 de septiembre de 2020 de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828025

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827538

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10827732

30/09/2020

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

$ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000).
Pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $1.500.000 el día 30 de
junio de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000 el
día 31 de julio de 2020 y una
tercera cuota por valor de
$1.500.000 el día 31 de agosto
de 2020 y una cuarta y última
cuota por valor de $1.500.000 el
día 30 de septiembre de 2020 de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

30/09/2020

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

$ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000).
Pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $1.500.000 el día 30 de
junio de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000 el
día 31 de julio de 2020 y una
tercera cuota por valor de
$1.500.000 el día 31 de agosto
de 2020 y una cuarta y última
cuota por valor de $1.500.000 el
día 30 de septiembre de 2020 de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

$ 2.900.000,oo

DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 2.900.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta (30) de Junio 2020 por
valor de UN MILLON
CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de UN MILLON
CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE. ($ 1.450.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001248

29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

Sonia Blanco

Profesional Universitario

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828837

$ 5.200.000,oo

CINCO MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 5.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta (30) de Junio 2020 por
valor de DOS MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 2.600.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de DOS MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 2.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001244

29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

Sonia Blanco

Profesional Universitario

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10829040

31 de Julio de 2020

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL
PESOS MCTE

10.Ejecutar el objeto del contrato dentro del
plazo pactado.
11.Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1) Asistir en campo las fases de
prospección, rescate, monitoreo
arqueológico de los diferentes proyectos de
Arqueología Preventiva que se desarrollan
actualmente por INCIVA bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados y de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2) Asistir técnicamente en la ubicación,
identificación, limpieza y caracterización de
yacimientos arqueológicos.
3) Asistir en la localización y
georeferenciación de los sitios localizados e
identificados en mapas y planos.
4) Registrar y georeferenciar en planos,
dibujos, fotografías y fichas, las evidencias
arqueológicas reportadas.
5) Llevar notas de campo diarias
relacionadas con las actividades del proyecto.
6) Adelantar dibujos de campo de perfiles
estratigráficos, pozos de sondeo, rasgos,
evidencias, entre otros, correspondientes a
los sitios arqueológicos que se intervengan.
7) Adelantar el registro diario de las
actividades adelantadas en diario de campo y
fichas diseñadas para tal fin y llevar a cabo el
registro gráfico y fotográfico de cada una de
las evidencias reportadas.
8) Asistir actividades y procedimientos
técnicos que adelanten otros profesionales
en el marco de los proyectos en ejecución
9) Llevar a cabo un inventario y relación
detallada de los materiales arqueológicos

31 de Julio de 2020

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE.

040.10.05.20.169

040.10.05.20.170

040.10.05.20.171

040.10.05.20.172

040.10.05.20.173

040.10.05.20.174

1.018.404.822 DE BOGOTA

16.791.025 DE CALI (V)

1082775013 SAN AGUSTIN (HUILA)

1.072.641.803 DE CHIA CUNDINAMARCA

76.331.813 DE POPAYAN

14.623.973 DE CALI VALLE

LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ.

CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN

JAIME DUBAN ARGOTE PABON

DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ

NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO.

JAMES ALFREDO RAMIREZ ALVAREZ

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

3 de Junio de 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, una persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional
en antropología con master universitario en Gestión del
Patrimonio Cultural y RNA, que cuente con experiencia de
cinco (5) años en la formulación y ejecución de proyectos de
arqueología preventiva, arqueología urbana, museografía y
gestión de patrimonio, con el fin de desarrollar actividades de
coordinación técnica, apoyo en la construcción de
propuestas técnicas para obtención licencias de intervención
arqueológica y adopción de procedimientos de campo para
los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central
y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019
Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato
de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance
y contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, una persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional
en Arquitectura con experiencia de cinco (5) años de
experiencia en la formulación y ejecución de proyectos de
arqueología preventiva, arqueología urbana, gestión de
patrimonio, registro, levantamiento, elaboración de cartografía
temática en arqueología, contextualización, interpretación,
conservación y divulgación de vestigios arqueológicos, con el
fin de desarrollar actividades relacionadas al
acompañamiento, registro, levantamiento, contextualización,
interpretación, conservación y divulgación de los vestigios
arqueológicos identificados en el marco de los proyectos
contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y
Valorización Departamental Contrato Interadministrativo Nº
1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura
Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, una persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional
en antropología con experiencia de tres (3) años de
experiencia en la ejecución de programas de arqueología
preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos
ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de
material arqueológico y demás actividades de laboratorio,
para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco
de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central
y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019
Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato
de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance
y contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicios, para que desarrolle en forma
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, una persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional
en antropología con RNA y experiencia de tres (3) años de
experiencia en la ejecución de programas de arqueología
preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos
ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de
material arqueológico y demás actividades de laboratorio,
para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco
de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central
y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019
Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato
de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance
y contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicios, para que desarrolle en forma
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, una persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional
en antropología con experiencia de tres (3) años de
experiencia en la ejecución de programas de arqueología
preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos
ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de
material arqueológico y demás actividades de laboratorio,
para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco
de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central
y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019
Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato
de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance
y contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicios, para que desarrolle en forma
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Vías del Departamento Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de Infraestructura Departamental del Valle
del Cauca, los servicios profesionales de una persona natural
profesional en Ingeniería Industrial con experiencia de cuatro
(4) años en el acompañamiento a procesos técnicos,
financieros y administrativos de programas de arqueología
preventiva, para realizar el acompañamiento a los procesos
a los procesos técnicos y administrativos de los programas
de arqueología preventiva que se ejecutan en el marco de los
proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central
y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019
Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato
de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance
y contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicios, para que desarrolle en forma
independiente y con total autonomía técnica, administrativa y

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6.Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
7.Todos los contratistas sin excepción,
antes del ingreso, tendrán una

1.Asistir a los arqueólogos de INCIVA en la
coordinación de procedimientos de gestión,
campo, laboratorio, divulgación y puesta en
valor de los proyectos de arqueología que se
desarrollan en el marco de los proyectos
contratados por INCIVA con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental,
Secretaría de Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo
Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y
Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde
Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato
de Prestación de Servicios Nº CG – 01,
Consorcio Vía Pance y contratos firmados
para ejecución de programas de arqueología
preventiva con Uniones Temporales,
Consorcios y demás entidades públicas o
privadas, bajo los procedimientos científicos
y técnicos apropiados y de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2.Apoyar el proceso de intervención en
campo y/o laboratorio, análisis e
interpretación de las evidencias
arqueológicas recuperadas y las actividades
de concertación y gestión que se requieran
durante la ejecución de los Programas de
Arqueología Preventiva en curso.
3.Adelantar seguimientos metodológicos,
técnicos y ajustes de cronogramas a los
programas de arqueología Preventiva en
curso.
4.Participar y coadyuvar en la organización y
1.Apoyar en la identificación,
contextualización, valoración, manejo,
registro y puesta en valor de los bienes
patrimoniales que se evidencien durante las
fases de diseño y construcción de los
proyectos contratados por INCIVA acorde con
la asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano.
2.Apoyar la formulación de Planes de Manejo
para la puesta en valor social de los bienes
patrimoniales intervenidos durante la
ejecución de los Programas de Arqueología
Preventiva.
3.Apoyar y acompañar los levantamientos
arquitectónicos y planimetrías que se
requieran en cada proyecto de arqueología
que ejecute la institución.
4.Apoyar los procesos de revisión de fuentes
documentales vinculadas a las áreas de
intervención de los Programas de
Arqueología Preventiva desarrollados en el
marco de los proyectos contratados por
INCIVA.
5.Asistir a los arqueólogos de planta de
INCIVA en la generación de la información
cartográfica pertinente solicitada por ICANH
para la obtención de autorizaciones de
intervención. arqueológica (Polígonos,
coordenadas, shape files, vértices) teniendo
en cuenta los formatos y protocolos
establecidos por esta entidad.
6.Asistir a los arqueólogos adscritos a cada
uno de los proyectos en la generación de
cartografía temática relevante a los mismos.
1.Asistir en la fase de campo en el marco
de los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2.Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en las fases de
prospección, excavación, rescate y
monitoreo. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de las evidencias.
3.Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4.Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5.Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten siguiendo
los procedimientos técnicos y normativos
requeridos para tal fin.
6.Registrar y georeferenciar en fotos,
planos y fichas las evidencias arqueológicas
1.Asistir en la fase de campo en el marco
de los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2.Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en las fases de
prospección, excavación, rescate y
monitoreo. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de las evidencias.
3.Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4.Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5.Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten siguiendo
los procedimientos técnicos y normativos
requeridos para tal fin.
6.Registrar y georeferenciar en fotos,
planos y fichas las evidencias arqueológicas
1.Asistir en la fase de campo en el marco
de los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2.Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en las fases de
prospección, excavación, rescate y
monitoreo. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de las evidencias.
3.Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4.Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5.Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten siguiendo
los procedimientos técnicos y normativos
requeridos para tal fin.
6.Registrar y georeferenciar en fotos,
planos y fichas las evidencias arqueológicas

1.Realizar el acompañamiento a los
procesos de contratación requeridos para el
desarrollo de los programas de arqueología
preventiva objeto del presente contrato.
2.Apoyar en el cumplimiento de los
requisitos de Seguridad Industrial por parte
del personal técnico que apoyara el
desarrollo de los proyectos de arqueología
preventiva objeto del presente contrato.
3.Acompañar los procesos técnicos y
administrativos de los proyectos en ejecución
del área de Arqueología objeto del presente
contrato.
4.Apoyar en las reuniones técnicas de los
proyectos en ejecución objeto del presente
contrato.
5.Realizar los seguimientos de los
programas de arqueología preventiva en
ejecución objeto del presente contrato acorde
a los formatos propuestos por la
subdirección de Investigaciones.
6.Ejecutar el objeto del contrato dentro del
plazo pactado.
7.Realizar el pago oportuno mes a mes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
8.Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

31 de Julio de 2020

31 de Julio de 2020

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS MCTE

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS MCTE

31 de Julio de 2020

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE

31 de Julio de 2020

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE

31 de Julio de 2020

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE

31 de Julio de 2020

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS MCTE

NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 9.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta (30) de Junio 2020 por
valor de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
4.600.000.oo) de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001250

29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

Sonia Blanco

Profesional Universitario

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828460

8100001247

29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

Sonia Blanco

Profesional Universitario

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828402

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta (30) de Junio 2020 por
valor de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

810000

29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

Sonia Blanco

Profesional Universitario

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828297

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta (30) de Junio 2020 por
valor de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001245

29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

Sonia Blanco

Profesional Universitario

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828861

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta (30) de Junio 2020 por
valor de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001251

29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

Sonia Blanco

Profesional Universitario

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828114

$ 9.200.000,oo

NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 9.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta (30) de Junio 2020 por
valor de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
4.600.000.oo) de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001249

29 de mayo de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

Sonia Blanco

Profesional Universitario

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828592

$ 9.200.000,oo

$ 9.200.000,oo

NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 9.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta (30) de Junio 2020 por
valor de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 4.600.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
4.600.000.oo) de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

1.Realizar el pago oportuno mes a
1.Asistir en la fase de campo en el marco
mes del sistema de seguridad social
de los Programas de Arqueología Preventiva
integral.
desarrollados por INCIVA acorde a la
2.Cumplir con los principios y
asignación prevista por el supervisor del
directrices de ética establecidos en el
contrato y en concordancia con los criterios
manual de ética de la institución
de optimización del recurso humano, bajo los
3.Cumplir la normatividad legal
procedimientos científicos y técnicos
vigente en materia de Seguridad y
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Salud en el Trabajo y las aplicables al Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
proyecto a ejecutar.
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
4.Realizar exámenes ocupacionales
2.Identificar, valorar y sugerir planes de
SIETE MILLONES
(Concepto de Aptitud Medica) al
manejo arqueológico para cada uno de los
DOSCIENTOS MIL PESOS
ingreso y una vez terminado el contrato
sitios evidenciados en la fase de
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
(Egreso), Si durante el desarrollo de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
pagaderos de la siguiente
las actividades, se presenta una
elaboración de la cartografía temática,
manera; una primera cuota el
incapacidad superior a 15 días (es
diligenciamiento de bases de datos,
día treinta (30) de junio 2020 por
2 - 328 Inventario del Patrimonio
obligación del contratista, realizar
elaboración de dibujos originales e
valor de TRES MILLONES
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
Arqueológico - ejecutar actividades
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828737
040.10.05.20.175
1.113.523.407 DE CANDELARIA.
DIEGO ALFARO SOTO MONTOYA.
3 de Junio de 2020
3 de Junio de 2020
PROFESIONALES
examen médico post incapacidad.
interpretación de evidencias.
31 de Julio de 2020
$ 7.200.000,oo
SEISCIENTOS MIL PESOS
8100001255
29 de mayo de 2020
Alexander Clavijo Sanchez
Profesional Universitario
PESOS MCTE.
para apoyar proyectos de Arqueología
CONTRATISTA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.
5.Respetar, observar, cumplir las
3.Acompañar todas las actividades de
M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una
preventiva.
Normas legales, Procedimientos,
remoción y movimiento de suelo con el fin de
segunda y última cuota el día
Estándares, Requisitos Especiales de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
treinta y uno (31) de Julio 2020
INCIVA, que se establezca en materia
arqueológico pudiesen causar las obras de
por valor de TRES MILLONES
laboral y de Seguridad y Salud en el
ingeniería proyectadas.
SEISCIENTOS MIL PESOS
Trabajo.
4.Monitorear y rescatar los elementos
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
6. Utilizar todos los equipos y
arqueológicos evidenciados durante la etapa
acuerdo a disponibilidad del PAC.
herramientas sin modificaciones que
de excavación mecanizada.
pongan en peligro su integridad y la de
5.Realizar excavaciones arqueológicas que
los demás compañeros de trabajo; a
permitan la identificación y contextualización
menos, que dichas modificaciones
de los hallazgos que se presenten.
estén soportadas técnicamente por el
6.Registrar y georeferenciar en planos y
fabricante.
fichas las evidencias arqueológicas
7.Los elementos de protección
reportadas.
individual (E.P.I.) y herramientas
7.Adelantar el registro diario de las
utilizados para actividades de alto
actividades adelantadas en diario de campo y
riesgo deben ser certificados por
fichas diseñadas para tal fin y llevar a cabo el
1.Realizar el pago oportuno mes a
1.Asistir en la fase de campo en el marco
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
mes del sistema de seguridad social
de los Programas de Arqueología Preventiva
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
integral.
desarrollados por INCIVA acorde a la
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
2.Cumplir con los principios y
asignación prevista por el supervisor del
y con cargo al proyecto Empréstito Contrato
directrices de ética establecidos en el
contrato y en concordancia con los criterios
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 firmado con
manual de ética de la institución
de optimización del recurso humano, bajo los
la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
3.Cumplir la normatividad legal
procedimientos científicos y técnicos
una persona natural para que de manera independiente, sin
vigente en materia de Seguridad y
apropiados de acuerdo con las Licencias de
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
Salud en el Trabajo y las aplicables al Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
preste sus servicios como profesional en antropología con
proyecto a ejecutar.
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
experiencia de un (1) año en programas de arqueología
4.Realizar exámenes ocupacionales
2.Identificar, valorar y sugerir planes de
SIETE MILLONES
preventiva, para realizar actividades de campo y laboratorio
(Concepto de Aptitud Medica) al
manejo arqueológico para cada uno de los
DOSCIENTOS MIL PESOS
en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
ingreso y una vez terminado el contrato
sitios evidenciados en la fase de
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y
(Egreso), Si durante el desarrollo de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
pagaderos de la siguiente
contratos firmados para ejecución de programas de
las actividades, se presenta una
elaboración de la cartografía temática,
manera; una primera cuota el
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
incapacidad superior a 15 días (es
diligenciamiento de bases de datos,
día treinta (30) de junio 2020 por
2 - 328 Inventario del Patrimonio
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
obligación del contratista, realizar
elaboración de dibujos originales e
valor de TRES MILLONES
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
Arqueológico - ejecutar actividades
ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10828887
040.10.05.20.176
1.061.740.083 DE POPAYAN
ANGELA LUCIA FORERO ROSERO
3 de Junio de 2020
3 de Junio de 2020
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
PROFESIONALES
examen médico post incapacidad.
interpretación de evidencias.
31 de Julio de 2020
$ 7.200.000,oo
SEISCIENTOS MIL PESOS
8100001254
29 de mayo de 2020
Alexander Clavijo Sanchez
Profesional Universitario
PESOS MCTE.
para apoyar proyectos de Arqueología
CONTRATISTA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
5.Respetar, observar, cumplir las
3.Acompañar todas las actividades de
M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una
preventiva.
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Normas legales, Procedimientos,
remoción y movimiento de suelo con el fin de
segunda y última cuota el día
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
Estándares, Requisitos Especiales de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
treinta y uno (31) de Julio 2020
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
INCIVA, que se establezca en materia
arqueológico pudiesen causar las obras de
por valor de TRES MILLONES
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
laboral y de Seguridad y Salud en el
ingeniería proyectadas.
SEISCIENTOS MIL PESOS
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
Trabajo.
4.Monitorear y rescatar los elementos
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
y en concordancia con los criterios de optimización del
6. Utilizar todos los equipos y
arqueológicos evidenciados durante la etapa
acuerdo a disponibilidad del PAC.
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
herramientas sin modificaciones que
de excavación mecanizada.
prestación de servicios, para que desarrolle en forma
pongan en peligro su integridad y la de
5.Realizar excavaciones arqueológicas que
independiente y con total autonomía técnica, administrativa y
los demás compañeros de trabajo; a
permitan la identificación y contextualización
financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con
menos, que dichas modificaciones
de los hallazgos que se presenten.
las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su
estén soportadas técnicamente por el
6.Registrar y georeferenciar en planos y
parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los
fabricante.
fichas las evidencias arqueológicas
servicios prestados una contraprestación a título de
7.Los elementos de protección
reportadas.
honorarios.
individual (E.P.I.) y herramientas
7.Adelantar el registro diario de las
utilizados para actividades de alto
actividades adelantadas en diario de campo y
riesgo deben ser certificados por
fichas diseñadas para tal fin y llevar a cabo el
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
Contratar una prestación de servicios de manera
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
SEIS MILLONES DE PESOS
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
M/CTE. ($6.000.000).
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Pagaderos de la siguiente
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
manera: una primera cuota por
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
valor de $1.500.000 el día 30 de
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
junio de 2020, una segunda
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
procesos educativos y culturales mediante la realización de
cuota por valor de $1.500.000 el
2-325 Fortalecimiento de la cultura
Subdirectora de Mercadeo y
MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
16.484.109 DE BUENAVENTURA (VALLE)
HUMBERTO VICTORIA SANCLEMENTE
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10835625
040.10.05.20.177
5/06/2020
8/06/2020
APOYO A LA GESTION
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
30/09/2020
SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE
$ 6.000.000
CDP 8100001152 .
del 16 DE MARZO DE 2020
EMILY VANESSA VELEZ AVILA
LUZ CARIME PACHÓN MOLINA
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
día 31 de julio de 2020 y una
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
tercera cuota por valor de
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
$1.500.000 el día 31 de agosto
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
de 2020 y una cuarta y última
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
cuota por valor de $1.500.000 el
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
día 30 de septiembre de 2020 de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
acuerdo a disponibilidad del PAC.
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
vigente.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
2-325
Fortalecimiento
la cultura
Subdirectora
de Mercadeo
y gestores ambientales durante la realización de actividades
MARIA FERNANDA
CASTAÑEDA
alguno
stionar,con
promover
el INCIVA
y realizar
con el fin
actividades
de ejecutar
institucionales
el proyecto: “Fortalecimiento
o comunitarias de
desocialización,
la cultura
ambiental
de educación
2020 – ambiental,
2023 Valle de
deldivulgación
Cauca.”66.766.166
desarrollando
y capacitación
DE PALMIRA
actividades
en los diferentes
(VALLE)
que fortalezcan
temas ambientales
la cultura ambiental
y delLIDA
recurso
en
MIREYA
el Valle
hídrico
QUINTERO
dellideradas
Cauca, con
GARCÍA
por el
una
Gobierno
personadepartamental
natural, profesional
y el INCIVA
con seis
o aquellas,
(6)
meses
donde
de experiencia,
se participe para
en asocio
realizar
con
apoyo
otrospedagógico
actores
públicos,
en lo referente
privados,aacadémicos
fomentar deymanera
de la sociedad
efectivacivil.
procesos
2) Apoyar
educativos
en la planeación
y culturales
y ejecución
mediante de
la realización
jornadas
ambientales
de jornadascomunitarias
de aprendizaje,
de trabajo
promoción
articulado
y divulgación
entre
el que
sector
permitan
público,
generar
privado
acciones
y de ($10.800.000.oo).
la sociedad
y condiciones
civil; relacionadas,
que conlleven
con
al
la limpieza,
embellecimiento,
de la
educación
DIEZ
recolección
ambiental
MILLONES
en
deOCHOCIENTOS
el
residuos,
Valle
delsiembras,
Cauca
PESOS
durante
entre
otras.
la ejecución
Diseñar
del
($10.800.000.oo).
proyecto,
fichas
deencontenidos
cumplimiento
de de
los$2.700.000.oo,
objetivos
enfocadas
institucionales
aelfortalecer
del
la de
eje
cultura
No 03:
ambiental.
“Divulgación
4) cuota
Realizar
parapor
la
apropiación
delyconocimiento
socialización
sobre
deagosto
laDE
metodología
la conservación
del
patrimonio
durante
cultural
las
actividades
yde
natural”
delfortalecimiento
Plan EMILY
Estratégico
de30
del
la de
cultura
INCIVA
ambiental.
vigente.
5) Realizar
acompañamiento
a los
de fortalecimiento
de la cultura ambiental. 6) Diseñar y socializar
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839452
a los g
040.10.05.20.178
8/06/2020
9/06/2020
PROFESIONALES
incapacidad.
DIEZ
5.MILLONES
Respetar,
OCHOCIENTOS
observar,
PESOS
M/CTE.
Pagaderos
de
la fortalecimiento
siguiente
30/09/2020
manera:
Una
primera
cuota
por valor
de
$2.700.000.oo,
el
30M/CTE.
de
junio3)de
2020,
una
segunda
cuota porambientales
valor
31 de julio
2020,
una
CDP
tercera
8100001152
. capacitaciones
valor de$2.700.000.oo,
del
16 DE
el 31
MARZO
de
2020
de 2020, ay desarrollar
una
cuarta
y última
cuota
por
valor de
de$2.700.000.oo,
VANESSA
el
septiembre
VELEZ
AVILA
de 2020,
de acuerdo
a disponibilidad
del PAC. LUZ CARIME PACHÓN MOLINA
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
cumplir las Normas legales,
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Empréstito Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 firmado con
la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
una persona natural para que de manera independiente, sin
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
preste sus servicios como profesional en antropología con
experiencia de un (1) año en programas de arqueología
preventiva, para realizar actividades de campo y laboratorio
en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicios, para que desarrolle en forma
independiente y con total autonomía técnica, administrativa y
financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con
las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su
parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los
servicios prestados una contraprestación a título de
honorarios.

040.10.05.20.179

040.10.05.20.180

67.002.709 DE CALI (VALLE)

1.130.681.191 DE CALI (VALLE)

CAROLINA LEDESMA MEJIA

PAULA ANDREA MILLAN BELALCAZAR

8/06/2020

8/06/2020

9/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca.” desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
profesional con experiencia de seis (6) meses para realizar la
coordinación administrativa, en lo referente a fomentar de
manera efectiva procesos educativos y culturales mediante la
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

9/06/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
1). Gestionar, promover y realizar actividades
Realizar el pago oportuno mes a mes
institucionales o comunitarias de
del sistema de seguridad social
socialización, de educación ambiental, de
integral. 2. Cumplir con los principios y
divulgación y capacitación en los diferentes
directrices de ética establecidos en el
temas ambientales y del recurso hídrico
manual de ética de la institución 3.
lideradas por el Gobierno departamental y el
Cumplir la normatividad legal vigente
INCIVA o aquellas, donde se participe en
en materia de Seguridad y Salud en el
asocio con otros actores públicos, privados,
Trabajo y las aplicables al proyecto a
académicos y de la sociedad civil. 2). Apoyar
ejecutar. 4. Realizar exámenes
en la planeación y ejecución de jornadas
ocupacionales (Concepto de Aptitud
ambientales comunitarias de trabajo
Medica) al ingreso y una vez terminado articulado entre el sector público, privado y de
el contrato (Egreso), Si durante el
la sociedad civil; relacionadas, con la
desarrollo de las actividades, se
limpieza, embellecimiento, recolección de
presenta una incapacidad superior a
residuos, siembras, entre otras. 3). Coordinar
15 días (es obligación del contratista,
y apoyar las estrategias que permitan el
realizar examen médico post
alcance de los objetivos y metas planteadas
incapacidad. 5. Respetar, observar,
en desarrollo de las actividades enfocadas al
cumplir las Normas legales,
fortalecimiento de la cultura ambiental. 4).
Procedimientos, Estándares,
Coordinar la implementación de las
Requisitos Especiales de INCIVA, que
actividades administrativas necesarias para
se establezca en materia laboral y de
fortalecer la cultura ambiental. 5). Estudiar y
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
resolver las solicitudes de los gestores
Utilizar todos los equipos y
ambientales y demás participantes en las
herramientas sin modificaciones que
actividades enfocadas al fortalecimiento de la
pongan en peligro su integridad y la de cultura ambiental. 6). Fortalecer los procesos
los demás compañeros de trabajo; a
de identidad comunicativa de las diferentes
menos, que dichas modificaciones
estrategias a implementar en el marco del
estén soportadas técnicamente por el
desarrollo de las actividades enfocadas al
fabricante. 7. Los elementos de
fortalecimiento de la cultura ambiental. 7).
protección individual (E.P.I.) y
Apoyar la revisión e implementación de las
herramientas utilizados para
fichas de contenido a utilizar durante el
actividades de alto riesgo deben ser
desarrollo de las actividades enfocadas al
certificados por normas nacionales o
fortalecimiento de la cultura ambiental. 8).
internacionales, y utilizarlos de manera
Realizar seguimiento para garantizar la
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

30/09/2020

Catorce millones de pesos m/cte

($14.000.000.oo)

Catorce millones de pesos
m/cte ($14.000.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $3.500.000, el día 30 de
junio de 2020, una segunda
cuota por valor de
$3.500.000.oo, el día 31 de julio
de 2020, una tercera cuota por
valor de $3.500.000.oo, el día 31
de agosto de 2020, y una cuarta
y última cuota por valor de
$3.500.000.oo el día 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a la disponibiliad del PAC.

30/09/2020

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

$ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000).
Pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $1.500.000 el día 30 de
junio de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000 el
día 31 de julio de 2020 y una
tercera cuota por valor de
$1.500.000 el día 31 de agosto
de 2020 y una cuarta y última
cuota por valor de $1.500.000 el
día 30 de septiembre de 2020 de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839507

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839565

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
ejecutar. 4. Realizar exámenes
Gestionar, promover y realizar actividades
Contratar una prestación de servicios de manera
ocupacionales (Concepto de Aptitud
institucionales o comunitarias de
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
SEIS MILLONES DE PESOS
Medica) al ingreso y una vez terminado
socialización, de educación ambiental, de
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
M/CTE. ($6.000.000).
el contrato (Egreso), Si durante el
divulgación y capacitación en los diferentes
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Pagaderos de la siguiente
desarrollo de las actividades, se
temas ambientales y del recurso hídrico
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
manera: una primera cuota por
presenta una incapacidad superior a
lideradas por el Gobierno departamental y el
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
valor de $1.500.000 el día 30 de
15 días (es obligación del contratista,
INCIVA o aquellas, donde se participe en
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
junio de 2020, una segunda
realizar examen médico post
asocio con otros actores públicos, privados,
procesos educativos y culturales mediante la realización de
cuota por valor de $1.500.000 el
2-325 Fortalecimiento de la cultura
Subdirectora de Mercadeo y
1.107.526.611 DE CALI (VALLE)
KELLY VALENTINA FLOREZ MENDEZ
040.10.05.20.181
9/06/2020
10/06/2020
APOYO A LA GESTION
incapacidad. 5. Respetar, observar,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
30/09/2020
SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE
$ 6.000.000
CDP 8100001152 .
del 16 DE MARZO DE 2020
EMILY VANESSA VELEZ AVILA
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
día 31 de julio de 2020 y una
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
Divulgación
cumplir las Normas legales,
en la planeación y ejecución de jornadas
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
tercera cuota por valor de
Procedimientos, Estándares,
ambientales comunitarias de trabajo
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
$1.500.000 el día 31 de agosto
Requisitos Especiales de INCIVA, que articulado entre el sector público, privado y de
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
de 2020 y una cuarta y última
se establezca en materia laboral y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
cuota por valor de $1.500.000 el
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
limpieza, embellecimiento, recolección de
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
día 30 de septiembre de 2020 de
Utilizar todos los equipos y
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
acuerdo a disponibilidad del PAC.
herramientas sin modificaciones que
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
vigente.
pongan en peligro su integridad y la de
Las demás que le sean delegadas en el
los demás compañeros de trabajo; a
marco del propósito del programa.
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
1.Realizar el pago oportuno mes a
1) Asistir la fase de laboratorio e
mes del sistema de seguridad social
interpretación de evidencias en el marco de
integral.
los Programas de Arqueología Preventiva
2.Cumplir con los principios y
desarrollados por INCIVA, acorde a la
directrices de ética establecidos en el
asignación prevista por el supervisor del
manual de ética de la institución
contrato y en concordancia con los criterios
3.Cumplir la normatividad legal
de optimización del recurso humano, bajo los
vigente en materia de Seguridad y
procedimientos científicos y técnicos
Salud en el Trabajo y las aplicables al
apropiados de acuerdo con las
proyecto a ejecutar.
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
4.Realizar exámenes ocupacionales
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
SIETE MILLONES
(Concepto de Aptitud Medica) al
por el ICANH.
DOSCIENTOS MIL PESOS
ingreso y una vez terminado el contrato 2) Recopilar información relevante referente a
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
(Egreso), Si durante el desarrollo de
antecedentes de investigación regionales
pagaderos de la siguiente
las actividades, se presenta una
(clasificaciones, tipología, distribución
manera; una primera cuota el
incapacidad superior a 15 días (es
espacial de evidencias, entre otros), los
día treinta (30) de Junio 2020 por
2 - 328 Inventario del Patrimonio
obligación del contratista, realizar
cuales deben sistematizarse en fichas en la
valor de TRES MILLONES
SIETE
MILLONES
Arqueológico
- ejecutar de
actividades
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor Verde Fase Laboratorio
Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527
1.085.918.660del
DE2019
IPIALES
firmado
NARIÑO
con la Secretaría de Infraestructura
NAYIBE CATHERINE
Municipal deGUERRERO
Santiago de TOVAR
Cali, una persona natural para que de
manera
sin subordinación jurídica9niDE
vínculo
laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional en antropología con experiencia
de con experiencia de tres (3)
años médico
en la ejecución
de programas de arqueología
preventiva
(Fase como
de campo
ejecutados
en el Valle
del Cauca
en elDOSCIENTOS
procesamientoMIL
de material arqueológico
y actividades de laboratorio
especializadas,
para realizar actividades de
campo y laboratorio en el marco de8los
contratados por INCIVA
con la Secretaría
Infraestructura y Valorización
Departamental Contrato
Interadministrativo
Nº 1.310.02
040.10.05.20.182
9 DE
JUNIOindependiente,
DE 2020
JUNIO
DE 2020
PROFESIONALES
examen
post incapacidad.
que se recogen
aspectos
la y laboratorio) en31proyectos
de Julio de
2020
$ 7.200.000,oo
SEISCIENTOS
MIL PESOS
8100001264
deproyectos
Junio de 2020
SONIA BLANCO
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
PESOS MCTE
para apoyar proyectos de Arqueología
5.Respetar, observar, cumplir las
localización, descripción, tipología,
M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una
preventiva.
Normas legales, Procedimientos,
cronología, dibujo, fotografía, etc.
segunda y última cuota el día

040.10.05.20.183

040.10.05.20.184

040.10.05.20.185

1.039.462.273 SABANETA

1.192.813.884 DE CALI (VALLE)

1.130.612.967 DE CALI VALLE

040.10.05.20.186

14.623.423 DE CALI VALLE

040.10.05.20.187 DEL 16 DE JUNIO DE
2020.

29.363.952 DE CALI (VALLE)

JUAN CARLOS AGUIRRE HERRERA

ANA YELI ANGULO SALAZAR

ANDREA ROJAS MOYANO

FABIO NELSON ZAPATA VARELA

SANDRA LORENA CORTES CASTILLO

9 DE JUNIO DE 2020

10/16/2020

16 DE JUNIO DE 2020

9 DE JUNIO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Parque Central Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del 2016 firmado con la
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
una persona natural para que de manera independiente, sin
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
preste sus servicios como profesional en antropología con
experiencia de tres (3) años de experiencia en la ejecución de
programas de arqueología preventiva (Fase de campo y
laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en
el procesamiento de material arqueológico y demás
actividades de laboratorio, para realizar actividades de campo
y laboratorio en el marco de los proyectos contratados por
INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de
Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016
Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio,
Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº
CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para
ejecución de programas de arqueología preventiva con
Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades
públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la
Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto
Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de
1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008,
Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530
de 2016 y demás disposiciones sobre protección del
patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la
asignación prevista por el supervisor del contrato y en
concordancia con los criterios de optimización del recurso
humano mediante la modalidad de contrato de prestación de

12/16/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

16 DE JUNIO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y
natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023, Valle del
Cauca, para la elaboración de estudios previos para los
diseños paisajísticos del PNRV, la Hacienda el Paraíso y
apoyar en la elaboración de los protocolos de bioseguridad en
los cinco centros operativos de INCIVA, que fortalezcan el
patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una
persona natural, profesional en Arquitectura, con seis (6)
meses de experiencia profesional que apoye la oficina de
Mercadeo y Divulgación, en lo referente a la elaboración de
estudios previos para diseños paisajísticos del PNRV, la
Hacienda el Paraíso y apoyar en la elaboración de los
protocolos de bioseguridad en los cinco centros operativos
del INCIVA, y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 3 “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

16 DE JUNIO DE 2020

16 DE JUNIO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
con experiencia en sostenimiento, conservación y pulcritud de
los elementos del museo y la edificación , que apoye al
museo departamental de ciencias naturales federico Carlos
Lehman valencia, en lo referente a la administración y apoyo
para la apropiación del conocimiento en los centros
operativos de INCIVA y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el museo departamental de
ciencias naturales, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 03 divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del Patrimonio
Cultural y Natural.

16/06/2020

17 de junio de 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el
proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 –
2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que
fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca,

PROFESIONALES

APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1.Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2.Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3.Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4.Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5.Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7.Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.

3) Realizar actividades de laboratorio
(inventario, lavado, separado, codificación y
clasificación), análisis e interpretación de las
evidencias arqueológicas obtenidas en
campo, en el marco de los Programas de
Arqueología Preventiva, fase de prospección,
rescate, monitoreo y la ejecución de los
planes de manejo arqueológico que adelanta
la institución, teniendo en cuentas las
metodologías, técnicas y protocolos
adecuados y en concordancia con la
normatividad vigente.
4) Adoptar y ajustar los protocolos de
clasificación diseñados por la institución para
cada uno de los diversos tipos de materiales
1.Asistir en la fase de campo en el marco
de los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2.Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en las fases de
prospección, excavación, rescate y
monitoreo. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de las evidencias.
3.Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4.Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5.Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten siguiendo
los procedimientos técnicos y normativos
requeridos para tal fin.
6.Registrar y georeferenciar en fotos,
planos y fichas las evidencias arqueológicas

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10839623

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10841238

treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

31 de Julio de 2020

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta (30) de Junio 2020 por
valor de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Julio 2020
por valor de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001262

8 de Junio de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10841277

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10847495

30/09/2020

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

$ 6.000.000

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000).
Pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota por
valor de $1.500.000 el día 30 de
junio de 2020, una segunda
cuota por valor de $1.500.000 el
día 31 de julio de 2020 y una
tercera cuota por valor de
$1.500.000 el día 31 de agosto
de 2020 y una cuarta y última
cuota por valor de $1.500.000 el
día 30 de septiembre de 2020 de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

30 de Junio de 2020

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

$2.000. 000.oo

de DOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($2.000. 000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera y única
cuota el día 30 de junio de 2020
por valor de DOS MILLONES
DE PESOS M/CTE.
($2.000.000, oo).

8100001273

11 de Junio de 2020

2-322 Administración y mantenimiento
del patrimonio cultural y natural a
través de los centros de INCIVA 20202023, Valle del Cauca.

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

SUBDIRECTORA DE
MERCADEO Y DIVULGACION

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10857452

1 apoyar los mantenimientos de las
diferentes áreas del museo de ciencias
naturales.
2 apoyar la reparación del mobiliario
museográfico
4 aplicar las recomendaciones del técnico en
el mantenimiento de los enceres que se
utilizan en el almacenamiento de las
especies a conservar
6 apoyar con el montaje y desmonte de
exposiciones dentro y fuera de las
instalaciones del museo de ciencias
naturales.
7 apoyar las demás actividades que el
técnico administrativo del centro considere
en las actividades del museo de ciencias

30 de Junio de 2020

UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL PESOS MCTE

$1.339.000

UN MILLÓN TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
MCTE ($1.339.000) pagaderos
de la siguiente manera: un millón
trescientos treinta y nueve mil
pesos mcte ($1.339.000) el día
30 de julio de 2020.

8100001265

9 de Junio de 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos del INCIVA

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10857488

1) Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el

30/09/2020

CINCO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

$5.250.000.oo

Cinco millones doscientos
cincuenta mil pesos m/cte
($5.250.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$750.000.oo, el 30 de junio de

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2021

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855786

1.Apoyar en la elaboración de los estudios
previos para los diseños paisajísticos del
Parque Natural Regional el Vínculo.
2.Apoyar en la elaboración de los estudios
previos para los diseños paisajísticos de la
Hacienda el Paraíso.
3.Apoyar en la elaboración de los protocolos
de bioseguridad en los cinco centros
operativos del INCIVA.
4.Realizar las demás actividades asignadas
de acuerdo con el objeto del contrato.

040.10.05.20.188 DEL 17 DE JUNIO DE
2020.

040.10.05.20.189 DEL 19 DE JUNIO DE
2020.

040.10.05.20.190

191

040.10.05.20.192

94.523.719 DE CALI (VALLE)

94.284.684 DE SEVILLA (VALLE)

900910232-1

PROYECTO ED.

1.007.516.942 DE CALI (VALLE)

EDUAR JAVIER CASTILLO CASTILLO

RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS

1.112.473.254 de JAMUNDÍ (VALLE)

ENGRANE COMERCIALlZADORA S.A.S

24 DE JUNIO DE 2020

30 DE JUNIO DE 2020

Compra de elementos de bioseguridad (protección,
desinfección e higiene), que
serán entregados en la sede Central del INCIVA, avenida
Roosevelt No. 24-80, de acuerdo a la
relación que se estipula en el numeral 4

COMPRAVENTA

SEBASTIAN GRACIA GUERRERO.

26 DE JUNIO DE 2020

26 DE JUNIO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el
proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 –
2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que
fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca,
con una persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos educativos y
culturales mediante la realización de jornadas de
aprendizaje, promoción y divulgación que permitan
generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del

APOYO A LA GESTION

26 DE JUNIO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020
– 2023 Valle del Cauca ”desarrollando
actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una
persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos
educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento
de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No 03: “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN

040.10.05.20.196 DEL 1 DE JULIO DE
2020

26 DE JUNIO DE 2020

JAIRO ANDRES NUÑEZ ORDOÑEZ

1/07/2020

1/07/2020

31.588.539 DE BUENAVENTURA (VALLE)

7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el
proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 –
2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que
fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca,
con una persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos educativos y
culturales mediante la realización de jornadas de
aprendizaje, promoción y divulgación que permitan
generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No
03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”
del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el
proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 –
2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que
fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca,
con una persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos educativos y
culturales mediante la realización de jornadas de
aprendizaje, promoción y divulgación que permitan
generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No
03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”
del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

7/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el
proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 –
2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que
fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca,
con una persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos educativos y
culturales mediante la realización de jornadas de
aprendizaje, promoción y divulgación que permitan
generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No
03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del patrimonio cultural y natural”
del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

MONICA PAOLA SINISTERRA TORRES

040.10.05.20.195 DEL 1 DE JULIO DE
2020

1.112.881.236 DE CALIMA (DARIEN)

independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el
proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 –
2023 Valle del Cauca”, desarrollando actividades que
fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca,
con una persona natural, profesional con seis (06) meses
de experiencia para fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación
que permitan generar acciones y condiciones que
conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental

APOYO A LA GESTION

23 de junio de 2020.

1/07/2020

66.755.639 DE BUENAVENTURA (VALLE)

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el
proyecto: “Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 –
2023 Valle del Cauca ”desarrollando actividades que
fortalezcan la cultura ambiental en el Valle del Cauca,
con una persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar
deuna
manera
efectiva
Contratar
prestación
deprocesos
servicioseducativos
de manera y

18 de junio de 2020

19/06/2020

040.10.05.20.193 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.194 DEL 1 DE JULIO DE
2020

17/06/2020

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

YURETT STEFANY BARRIOS MUÑOZ

CINTHIA AKKIS LOPEZ SOLIS

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
Realizar el pago oportuno mes a mes
institucionales o comunitarias de
del sistema de seguridad social
socialización, de educación ambiental, de
integral. 2. Cumplir con los principios y
divulgación y capacitación en los diferentes
directrices de ética establecidos en el
temas ambientales y del recurso hídrico
manual de ética de la institución 3.
lideradas por el Gobierno departamental y el
Cumplir la normatividad legal vigente
INCIVA
o aquellas, donde
se participe
en materia de Seguridad y Salud en el
OBLIGACIONES
ESPECIFICAS:
1)en
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Coordinar, programar y ejecutar el
Realizar el pago oportuno mes a mes
seguimiento a las metas establecidas en el
del sistema de seguridad social
desarrollo de actividades enfocadas al
integral. 2. Cumplir con los principios y
fortalecimiento de la cultura ambiental. 2)
directrices de ética establecidos en el
Realizar y reportar la programación,
manual de ética de la institución 3.
ejecución y seguimiento de las actividades de
Cumplir la normatividad legal vigente
implementación del proyecto en los
en materia de Seguridad y Salud en el
municipios asignados, la cual deberá estar
Trabajo y las aplicables al proyecto a
enfocado al logro de los objetivos y metas
ejecutar. 4. Realizar exámenes
además de velar por su respectivo
ocupacionales (Concepto de Aptitud
cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos
Medica) al ingreso y una vez terminado
afecten los recursos
te identificados
contrato, EL que
CONTRATISTA
se obliga a:
el contrato,
contrato (Egreso),
Si durantese
el
te
EL CONTRATISTA
1. Suministrar los elementos y útiles de aseo
obliga a:
que se detallan a continuación y de acuerdo
1. Suministrar los elementos y útiles de
a las especificaciones técnicas que se
aseo que se detallan a continuación y
solicitan:
de acuerdo
ITEM DETALLE DEL PRODUCTO UNIDAD
a las especificaciones técnicas que se
DE CANTIDAD
solicitan:
MEDIDA
ITEM DETALLE DEL PRODUCTO
1 TAPETES DE DESINFECCION
UNIDAD DE CANTIDAD
DIMENSIONES 60X35X5 , UNIDAD 7
MEDIDA
34.5X59.3 BASE POLlPROPILENO TAPETE
1 TAPETES DE DESINFECCION
SINTETICO
DIMENSIONES 60X35X5 , UNIDAD 7
ELIMINA
BACTERIASESPECÍFICAS:
VIRUS, GERMENES
OBLIGACIONES
1.
34.5X59.3
BASE POLlPROPILENO
OBLIGACIONES
GENERALES: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
Realizar el pago oportuno mes a mes
institucionales o comunitarias de
del sistema de seguridad social
socialización, de educación ambiental, de
integral. 2. Cumplir con los principios y
divulgación y capacitación en los diferentes
directrices de ética establecidos en el
temas ambientales y del recurso hídrico
manual de ética de la institución 3.
lideradas por el Gobierno departamental y el
Cumplir la normatividad legal vigente
INCIVA o aquellas, donde se participe en
en materia de Seguridad y Salud en el
asocio con otros actores públicos, privados,
Trabajo y las aplicables al proyecto a
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
ejecutar. 4. Realizar exámenes
en la planeación y ejecución de jornadas
ocupacionales (Concepto de Aptitud
ambientales comunitarias de trabajo
Medica) al ingreso y una vez terminado
articulado entre el sector público, privado y de
el contrato (Egreso),
Si durante el1. 1.Gestionar, promover y realizar
OBLIGACIONES
GENERALES:

Realizar el pago oportuno
mes a mes del sistema de
seguridad social integral. 2.
Cumplir con los principios y
directrices de ética
establecidos en el manual de
ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar. 4.
Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de
Aptitud Medica) al ingreso y
una vez terminado el
contrato (Egreso), Si durante
el desarrollo de las
actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15
días (es obligación del
contratista, realizar examen
médico post incapacidad. 5.
Respetar, observar, cumplir
las NormasGENERALES:
legales, 1.
OBLIGACIONES
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

actividades institucionales o
comunitarias de socialización, de
educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los
diferentes temas ambientales y
del recurso hídrico lideradas por el
Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se
participe en asocio con otros
actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil.
2. Apoyar todas las acciones
necesarias para garantizar la
contratación en las etapas
precontractual, contractual y pos
contractual del programa de
gestores ambientales, de acuerdo
al Manual de contratación del
INCIVA y a los procesos,
procedimientos y formatos
establecidos para ello. 3. Revisar la
documentación presentada por las
personas que van a ser
contratados para desarrollar
actividades relacionadas con el

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CINCO
MILLONES
CIENTO
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

$.5.150.000.oo

30/09/2020

ONCE MILLONES NOVECIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$ 11.900.000

El plazo de
ejecución será de 20 DíAS
CALENDARIO, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio

30/09/2020

24 DE JULIO DE 2020

30/09/2020

DIECIOCHO MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS
M/CTE.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$ 18.670.000

$4.500.000.oo

Cinco millones ciento cincuenta
mil pesos m/cte
($5.150.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
CDP 8100001152 .
primera cuota por valor de
$650.000.oo, el 30 de junio de
2020, una segunda cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
ONCE MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($11.900.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.400.000.oo, el 30 de
CDP 8100001152 .
junio de 2020, una segunda
cuota por valor de
$3.500.000.oo, el 30 de julio de
2020, una tercera cuota por
valor de $3.500.000.oo, el 30 de
agosto de 2020, y una cuarta y
última
por valorcontrato
de
El
valorcuota
del presente
asciende a la suma de
DIECIOCHO
MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA MIL PESOS
($18.670.000) MICTE, los cuales
CDP 8100001152
constan
en CDP No. 8100001152 de 16
DE MARZO DE 2020. los cuales
serán cancelados en UNA
SOLA CUOTA previa entrega de
los elementos requeridos Este
CUATRO MILLONES
valor incluye deducciones
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota
CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.
8100001284
UN MILLON DOS CINCUENTA MIL
PESOS M/CTE. ($1.250.000.oo).
Pagaderos de la siguiente manera:
Una unica cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 24 de JULIO de
2020, de acuerdo a disponibilidad
del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2022

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855787

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855788

02 DE MARZO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

GLORIA LILIAN SAAVEDRA LENIS

Subdirectora administrativa y
fiannciera

JOHANNA FRANCO JARAMILLO

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10881283&g-recaptcha-response

24 de JUNIO del 2020.

2.3.2.2Administración y mantenimientodel
patrimonio cultural y naturalatravés de los
centros operativos de INCIVA.

UN MILLON DOS CINCUNTA MIL PESOS M/CTE
$1.250.000.oo

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

CLAUDIA NOGUERA RUIZ

CONTADORA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10883312&g-recaptcharesponse

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855789

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855790

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855791

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855792

040.10.05.20.197 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.198 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.199 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.200 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.201 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.202 DEL 1 DE JULIO DE
2020

66.741.522 DE BUENAVENTURA (VALLE)

29.706.055 DE PRADERA (VALLE)

52.086.148 DE BOGOTÁ D.C.

29.664.949 DE PALMIRA (VALLE)

66.721.213 DE TULUA (VALLE)

66.943. 592 DE BUENAVENTURA (VALLE)

JUANA ESMERALDA BANGUERA ALEGRIA

JULIA ANDREA SUAREZ VASCO

ANGELICA MARIA MONCAYO RUIZ

CARMENZA GOMEZ CAMPO

LUZ ADRIANA ALVAREZ RAMIREZ

LEIDY RODRIGUEZ MURILLO

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
profesional con seis (06) meses de experiencia para fomentar
de manera efectiva procesos educativos y culturales
7/07/2020
PROFESIONALES
mediante la realización de jornadas de aprendizaje,
promoción y divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación
ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del
proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del
eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del
Plan Estratégico del INCIVA vigente.

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
profesional con seis (06) meses de experiencia para fomentar
de manera efectiva procesos educativos y culturales
7/07/2020
PROFESIONALES
mediante la realización de jornadas de aprendizaje,
promoción y divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación
ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del
proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del
eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del
Plan Estratégico del INCIVA vigente.

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

1) Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2) Realizar
talleres en temas sicosociales, dentro de los
objetivos del proyecto, dirigidos a los
gestores ambientales y otros participantes en
jornadas de sensibilización lideradas por el
Gobierno departamental y el INCIVA o
aquellas, donde se participe en asocio con
otros actores públicos, privados, académicos
y de la sociedad civil. 3) Elaborar y presentar
un (1) informe mensual de la gestión del
impacto logrado durante los talleres dictados
a los gestores ambientales y otros
participantes en jornadas de sensibilización
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 4) Las
demás que le sean delegadas en el marco
del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1)
Coordinar, programar y ejecutar el
seguimiento a las metas establecidas en el
desarrollo de actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 2)
Realizar y reportar la programación,
ejecución y seguimiento de las actividades de
implementación del proyecto en los
municipios asignados, la cual deberá estar
enfocado al logro de los objetivos y metas
además de velar por su respectivo
cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos
identificados que afecten los recursos
naturales y los ecosistemas estratégicos de
la región, a partir de los datos obtenidos por
el Programa de Gestores ambientales, que
permitan apoyar los procesos de articulación
intersectorial e interinstitucional y la ejecución
de acciones de intervención. 4) Elaborar y
presentar los informes mensuales de
gestión de acuerdo a los criterios
establecidos incluyendo los registros
fotográficos y audiovisuales de las
actividades enfocadas al fortalecimiento de la
cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar
a los gestores ambientales durante la
realización de las actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 6)
Apoyar la elaboración, recepción, verificación
y entrega de informes de actividades además
documentos solicitados por INCIVA para los
respectivos procesos administrativos y
financieros de los contratistas en los
diferentes municipios. 7) Realizar el
diagnóstico, verificación, reporte y gestión de

30/09/2020

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1)
Coordinar, programar y ejecutar el
seguimiento a las metas establecidas en el
desarrollo de actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 2)
Realizar y reportar la programación,
ejecución y seguimiento de las actividades de
implementación del proyecto en los
municipios asignados, la cual deberá estar
enfocado al logro de los objetivos y metas
además de velar por su respectivo
cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos
identificados que afecten los recursos
naturales y los ecosistemas estratégicos de
la región, a partir de los datos obtenidos por
el Programa de Gestores ambientales, que
permitan apoyar los procesos de articulación
intersectorial e interinstitucional y la ejecución
de acciones de intervención. 4) Elaborar y
presentar los informes mensuales de
gestión de acuerdo a los criterios
establecidos incluyendo los registros
fotográficos y audiovisuales de las
actividades enfocadas al fortalecimiento de la
cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar
a los gestores ambientales durante la
realización de las actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 6)
Apoyar la elaboración, recepción, verificación
y entrega de informes de actividades además
documentos solicitados por INCIVA para los
respectivos procesos administrativos y
financieros de los contratistas en los
diferentes municipios. 7) Realizar el
diagnóstico, verificación, reporte y gestión de

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL
30/09/2020
PESOS M/CTE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855793

$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000.oo),
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $2.000.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota
CDP 8100001152 .
por valor de $2.000.000.oo el 30
de agosto de 2020, y una tercera
y última cuota por valor de
$2.000.000.oo el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a la disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855794

$10.500.000.oo

DIEZ MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($10.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$3.500.000.oo, el 30 de julio de
2020, una segunda cuota por el
CDP 8100001152 .
valor de $3.500.000.oo, el 30 de
agosto de 2020, y una Tercera y
última cuota por valor de
$3.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855795

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855796

$10.500.000.oo

DIEZ MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($10.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$3.500.000.oo, el 30 de julio de
2020, una segunda cuota por el
CDP 8100001152 .
valor de $3.500.000.oo, el 30 de
agosto de 2020, y una Tercera y
última cuota por valor de
$3.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855797

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855798

040.10.05.20.203 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.204 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.205 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.206 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.207 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.208 DEL 1 DE JULIO DE
2020

1.113.039.075 DE BUGALAGRANDE (VALLE)

1.130.678.391 DE CALI (VALLE)

66.722.118 DE TULUA (VALLE)

6.357.099 DE LA UNION (VALLE)

1.116.448.721 DE ZARZAL (VALLE)

1.116.449.159 DE ZARZAL (VALLE)

ALVARO JAVIER OBONAGA GONZALEZ

ERIKA FERNANDA CARDENAS MURILLO

GLORIA PATRICIA REYNA SOGAMOSO

CARLOS ARTURO MARIN VARGAS

YURANI GALLEGO VALVERDE

JHOAN SEBASTIAN GONZALEZ ARANGO

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855799
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ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3) Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental. 4)
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fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las
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Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
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INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023
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EMILY VANESSA VELEZ AVILA
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https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855801

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
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EMILY VANESSA VELEZ AVILA
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA
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https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855803

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855804

040.10.05.20.209 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.210 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.211 DEL 1 DE JULIO DE
2020

38871468 DE BUGA (VALLE)

1.112.776.331 DE CARTAGO (VALLE)

1.144.182.886 DE CALI (VALLE)

040.10.05.20.212 DEL 1 DE JULIO DE
2020

94.535.522 DE CALI (VALLE)

040.10.05.20.213

ANULADO-PROYECTO ED.

040.10.05.20.214 DEL 1 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.215 DEL 1 DE JULIO DE
2020

38.569.558 DE CALI (VALLE)

1.116.439.147 DE ZARZAL (VALLE)

ANA MILENA NARVAEZ

VANESSA AGRADO CASTAÑO

ARNOLD LOSADA YUNDA

MARIO ELIAS LOPEZ CAICEDO

MARIA TERESA VILLABONA GARCIA

GUSTAVO ADOLFO RUIZ HERNANDEZ

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
2/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
3/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
3/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

1/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855805

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855806

1) Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2)Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3) Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental. 4)
Brindar apoyo administrativo y logístico para
la realización de actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las
demás que le sean delegadas en el marco
del propósito del programa.

30/08/2020 TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

$3.000.000.oo

TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($3.000.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda y
última cuota por el valor de
$1.500.000.oo.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855807

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855808

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855809

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855810

040.10.05.20.216

040.10.05.20.217

040.10.05.20.218

040.10.05.20.219 DEL 2 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.220 DEL 2 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.221 DEL 2 DE JULIO DE
2020

6.266.263 DE CALIMA

1.061.733.907 DE POPAYAN CAUCA.

16.728.534 CALI VALLE (CAUCA)

1.007.387.109 DE ANSERMANUEVO (VALLE)

1.114.489.943 DE LA CUMBRE - VALLE

31.641.079 DE BUGA (VALLE)

WILSON GARCIA BERMUDEZ

ADRIANA JARAMILLO BENACHI

EDISSON BORRERO NIEV

GERALDIN ROMAN GARCIA

CARLOS ANDRES GALEANO HENAO

ERLY VALDERRAMA SIERRA

1 DE JULIO DE 2020

1 DE JULIO DE 2020

1 DE JULIO DE 2020

1 DE JULIO DE 2020

1 DE JULIO DE 2020

1 DE JULIO DE 2020

Contratar la prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de INCIVA 2020 valle del cauca,
para realizar actividades operativas en el museo arqueológico
calima, persona natural para servicios generales, con
experiencia en mantenimiento de zonas verdes, manejo de
guadaña y productos químicos para el control fitosanitario de
los jardines y realizar actividades operativas en el Museo
Arqueológico Calima, en lo referente a la conservación
general del museo y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por el Centro operativo en el
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del eje
No. 03 - Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del Patrimonio Cultural y Natural

DE APOYO A LA GESTION

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
"Inventario del
patrimonio Arqueológico", actividad "Ejecutar actividades para
apoyar proyectos de
Arqueología preventiva" y con cargo al proyecto Parque
Central Contrato
Interadministrativo N° 4151.0.26.1.426 del 2016 firmado con la
Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona
natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con ellNCIVA preste
sus servicios como profesional en antropología con
experiencia de tres (3) años de
experiencia en la ejecución de programas de arqueología
preventiva (Fase de campo y
laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en
PROFESIONALES
el procesamiento de
material arqueológico y demás actividades de laboratorio,
para realizar actividades de
campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados
por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental
Contrato Interadministrativo
N° 1.310.02 - 59.2 - 5798, Secretaría de Infraestructura
Municipal de Santiago de Cali;
Contrato Interadministrativo N° 4151.0.26.1.426 - 2016 Parque
Central y Contrato
Interadministrativo N° 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio,
Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios N°
CG - 01, Consorcio Vía
Pance y contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva
con Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
"Inventario del patrimonio
Arqueológico", en cumplimiento de la actividad "Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de
Arqueología preventiva" y con cargo al proyecto Vías del
Departamento Contrato
Interadministrativo N° 1.310.02 - 59.2 - 5798 de 2019 firmado
con la Secretaría de
Infraestructura Departamental del Valle del Cauca, una
persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus
servicios como operario, para realizar actividades de campo
acorde a las necesidades de los
programas de arqueología preventiva contratados por INCIVA
con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental, Secretaría de
PROFESIONALES
Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo N°
4151.0.26.1.426 - 2016 Parque Central y
Contrato Interadministrativo N° 4151.010.26.1.1527 del 2019
Corredor Verde Laboratorio,
Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios N°
CG - 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones
Temporales, Consorcios y demás entidades públicas o
privadas en cumplimiento del Artículo
72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959,
Decreto Reglamentario 264 de
1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de 1997, Decreto
Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de
2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto
1530 de 2016 y demás
disposiciones sobre protección del patrimonio cultural y

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

1. Realizar
MantenimientoA Las Zonas Verdes.
2.Realizar Podas Y Plateos A .L?,sJardines
Y.Arbustos Del
Museo. 3.Realizar Las Siembras
Correspondientes Para la Reposición .De
Especle~ 4. ~poyar
con el barrido de senderos y recolección de
hojas secas. 5.Reallzar La, ~pllcaclon De
Fertilizantes,Abonos, herbicidas y fungicidas
a losjardines del museo . ar~ueologlco. 6.
Apoyar
las actividades de Control De La Hormiga
Arriera. 7. Apoyar Con La Limpieza De
Cunetas Del
Museo. 8.Realizar Actividades De Servicios
Generales 9. y Las Demás Conexas y
Complementarias Que Se Deriven Del
Objeto Del Contrato.

23 DE SEPTIMBRE DE 2020

1.Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de
Arqueología Preventiva desarrollados por
INCIVA acorde a la asignación prevista por el
supervisor del contrato y en concordancia
con los criterios de optimización del recurso
humano, bajo los procedimientos científicos y
técnicos apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos
autorizados por eIICANH. 2.ldentificar, valorar
y sugerir planes de manejo arqueológico
para cada uno de los sitios evidenciados en
las fases de prospección, excavación,
rescate y monitoreo. Se incluye coadyuvar en
la elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
31 DE AGOSTO DE 2020
interpretación
de las evidencias. 3.Acompañar todas las
actividades de remoción y movimiento de
suelo con el fin de prevenir el impacto que
sobre el patrimonio arqueológico pudiesen
causar las obras de ingeniería proyectadas.
4.Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada. 5.
Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y
contextualización de los hallazgos que se
presenten siguiendo los procedimientos
técnicos y normativos requeridos para tal fin.
6.Registrar y georeferenciar en fotos,
planos y fichas las evidencias arqueológicas
reportadas. 7.Adelantar el registro diario

TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS PESOS MICTE

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE.

1)Adecuar, asear y realizar el mantenimiento
de los espacios de trabajo así
como el almacenamiento de colecciones y
mantenimiento de herramientas y equipos de
trabajo. 2)Realizar la apertura de pozos de
sondeo y asistencia en las excavaciones. 3)
Desmontar y limpiar las áreas de trabajo.
4)Asistir en el trazado de líneas de sondeo,
cuadriculas y unidades de excavación y
levantamientos planimétricos. 5) Recolectar y
embalar los materiales arqueológicos
obtenidos en las excavaciones. 6) Asistir en
el registro de
evidencias. 7)lnventariar, limpiar y cuidar
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
diariamente las herramientas y equipos de
campo.
8)Embalar y transportar diariamente
materiales y equipos de excavación. 9)
Cumplir con las
normas de seguridad industrial estipuladas
por los encargados del proyecto. 10) Ejecutar
el objeto del contrato dentro del plazo
pactado. 11)Realizar el pago oportuno mes a
mes al
Sistema de Seguridad Social Integral. 12) Las
demás conexas y complementarias que se
deriven del objeto del contrato

TRES MILLONES NOVECIENTOS
MIL PESOS MCTE

$3.862.500.00

: TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS PESOS
MICTE ($3.862.500.00)
Pagaderos de la siguiente
forma: Una primera cuota de UN
MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA
y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MICTE ($1.287.500.00)
el día 23 de julio del 2020, una
segunda Cuota de UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
MICTE ($1.287.500.00) el día 23
de agosto del 2020; una tercera
y última cuota de UN MILLON
DOSCIENTOSOCHENTA y
SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MICTE ($1.287.500.00)
el día 23
de septiembre del 202C

8100001281

19 de junio de
2020.

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros
operativos dellNCIVA

OSCAR BUSTOS

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10975402&g-recaptcha-response=03AGdBq27V7ZErjXm

$ 7.200.000,00)

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,00),
pagaderos de
la siguiente manera; una primera
cuota el día treinta y uno (31) de
Julio 2020 por valor
de TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.00), una
segunda y última cuota el día
treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.00) de acuerdo a
disponibilidad del PACo

8100001263

8 de
junio de 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para
apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10975447&g

$ 3.900.000.00

TRES MILLONES
NOVECIENTOS
MIL PESOS MCTE. ($
3.900.000.00), pagaderos de la
siguiente manera; una primera
cuota el
día treinta y uno (31) de Julio
2020 por valor de UN MILLON
TRESCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1.300.000.00), una
segunda cuota el día treinta y
uno (31) de Agosto 2020 por
valor
de UN MILLON TRESCIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($1.300.000.00), una tercera y
última
cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
UN MILLON TRESCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($1.300.000.00).

8100001287

25 de junio de
2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar
proyectos de Arqueología preventiva.

SONIA BLANCO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10975490&g-recaptcharesponse=03AGdBq26rN1ht5P0sJYBxq2USZuJYLm8_c7GekBlmdU6Kd9AM2G75VyC8UNoKIHSMNBdLqQG9FDbENuzSew4zjPIbt69agubHXdL
NIRFK0829GrbA5kNoy9b30J-uOJsg9AAMTEeH0mWs67B68ItZliO7PPxdpRC9A2WctVTldr1n4JSf6BkACpIMzbRYatUn3h3UUJo65Ixr61a5GzKcYLn0tp1KwpERYHiIrtH38P2Lge5JIu4WUSZhIVg5561PjZ5nLv2S3mHuBL_eQCUJ6rbQh74IZN3eJZ2eSg5KQYrkbLknKeIDqdG26GODqbRX4W98RMDpI6KAq3tMMUipGodpVJep7hnhndq9-RDKwXKyKjL9PiC0mHaYGAmWyhTmEx9QkX1FFOKr7KbZAn2XISDni0xeDDcd0QdFNEEZN4gf3ZNYXkSsxP98VyIWYIUu70WQWrJewJWaHOulWrPR
Shz1pC6qJTw

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855811

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855812

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855813

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

040.10.05.20.222 DEL 2 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.223 DEL 2 DE JULIO DE
2020

1.114.787.707 DE EL AGUILA (VALLE)

31. 425. 504 DE CARTAGO (VALLE)

040.10.05.20.224 DEL 2 DE JULIO DE
2020

1.113.676.310 DE PALMIRA (VALLE)

040.10.05.20.225

ANULADO-PROYECTO ED.

040.10.05.20.226 DEL 2 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.227 DEL 2 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.228 DEL 2 DE JULIO DE
2020

1.114.786.115 DE EL AGUILA (VALLE)

1.112.104.630 DE TULUA (VALLE)

1.007.763.513 DE BUENAVENTURA(VALLE)

VIVIAN ALBERTO BERNAL OCAMPO

GLORIA PATRICIA VERA

MARTHA LILIANA QUINA SALAZAR

CRISTINA MARCELA FLOREZ CASTAÑO

JORGE ANDRES GIRALDO ZULETA

CARMEN IDALIA PALACIOS MINOTA

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
profesional con seis (06) meses de experiencia para fomentar
de manera efectiva procesos educativos y culturales
7/07/2020
PROFESIONALES
mediante la realización de jornadas de aprendizaje,
promoción y divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación
ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del
proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del
eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del
Plan Estratégico del INCIVA vigente.

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855814

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1)
Coordinar, programar y ejecutar el
seguimiento a las metas establecidas en el
desarrollo de actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 2)
Realizar y reportar la programación,
ejecución y seguimiento de las actividades de
implementación del proyecto en los
municipios asignados, la cual deberá estar
enfocado al logro de los objetivos y metas
además de velar por su respectivo
cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos
identificados que afecten los recursos
naturales y los ecosistemas estratégicos de
la región, a partir de los datos obtenidos por
el Programa de Gestores ambientales, que
permitan apoyar los procesos de articulación
intersectorial e interinstitucional y la ejecución
de acciones de intervención. 4) Elaborar y
presentar los informes mensuales de
gestión de acuerdo a los criterios
establecidos incluyendo los registros
fotográficos y audiovisuales de las
actividades enfocadas al fortalecimiento de la
cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar
a los gestores ambientales durante la
realización de las actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 6)
Apoyar la elaboración, recepción, verificación
y entrega de informes de actividades además
documentos solicitados por INCIVA para los
respectivos procesos administrativos y
financieros de los contratistas en los
diferentes municipios. 7) Realizar el
diagnóstico, verificación, reporte y gestión de

30/09/2020

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE

$10.500.000.oo

DIEZ MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($10.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$3.500.000.oo, el 30 de julio de
2020, una segunda cuota por el
CDP 8100001152 .
valor de $3.500.000.oo, el 30 de
agosto de 2020, y una Tercera y
última cuota por valor de
$3.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855815

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855816

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855817

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855818

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855819

040.10.05.20.229 DEL 2 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.230 DEL 3 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.231 DEL 3 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.232 DEL 3 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.233 DEL 3 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.234

1.112.957.188 DE GINEBRA (VALLE)

94. 315.288 DE PALMIRA (VALLE)

16.930.730 DE CALI (VALLE)

1.192.786.265 DE CALI (VALLE)

6.102.996 DE CALI (VALLE)

6266263

JULIO EDUARDO YUSTI GONZALEZ

DAVID ANDRES ROMO GUERRERO

FABIAN ADOLFO BUENO HINCAPIE

SANTIAGO VIDAL CORTES

WILLIAM ALBERTO MONTOYA ESCOBAR

WILSON GARCIA BERMUDEZ

8 DE JULIO DE 2020

2/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

3/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
3/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

3/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

3/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

3/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
7/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8 DE JULIO DE 2020

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

Contratar la prestación de servicios de manera independiente,
sin subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el
Inciva con el fin de ejecutar el proyecto Administración y
Apoyo para la apropiación del conocimiento en los Centros
Operativos de INCIVA 2020 valle del cauca, para realizar
actividades operativas en el museo arqueológico calima,
persona natural para servicios generales, con experiencia en
mantenimiento de zonas verdes, manejo de guadaña y
DE APOYO A LA GESTION
productos químicos para el control fitosanitario de los jardines
y realizar actividades operativas en el Museo Arqueológico
Calima, en lo referente a la conservación general del museo y
el acompañamiento en procesos transversales liderados por
el Centro operativo en el cumplimiento de su misión y
objetivos institucionales del eje No. 03 - Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
Patrimonio Cultural y Natural.

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

1). Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2). Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3). Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental. 4).
Brindar apoyo administrativo y logístico para
la realización de actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las
demás que le sean delegadas en el marco
del propósito del programa.

30/07/2020 Dos millones de pesos m/cte

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

t.Realízar Mantenimiento A Las Zonas
Verdes. 2.Realizar Podas Y Plateos A
Los Jardines Y Arbustos Del Museo.
3.Realizar Las Siembras Correspondientes
Para la
I
Reposición De Especies 4. Apoyar con el
barrido de senderos y recolección de hojas
secas.
5.Realizar La Aplicación De Fertilizantes,
Abonos, herbicidas y funqicidas a los jardines
del
museo arqueológico. 6. Apoyar las
actividades de Control De La Hormiga
Arriera. 7. Apoyar
Con La Limpieza De Cunetas Del Museo.
8.Realizar Actividades De Servicios
Generales 9. y
I
Las Demás Conexas y Complementarias
Que Se Deriven Del Objeto Del Contrato

23 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

TRES MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855820

$2.000.000.oo

Dos millones de pesos m/cte
($2.000.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una única
cuota por valor de
$2.000.000.oo, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855821

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855822

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855823

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855824

$3.862.500.00

TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL QUINIEN~OS PESOS
M/CTE ($3.862.500.00)
Pagaderos de la siguiente
forma: Una primera cuota de UN
MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE
($1.287.500.00) el día 23 de julio
del 2020, una segunda Cuota de
UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE
($1.287.500.00) el día 23 de
agOstoldel2020; una tercera y
última cuota de UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIU QUINIENTOS
PESOS M/CTE ($1.287.500.00)
el día 23 de septiembre del 2020.

19 DE JUNIO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos deIINCIVA,

OSCAR EDUARDO BUSTOS
MILLAN

TECNICO ADMINISTRATIVO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

ontratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10914303&g-recaptcha-response

8100001281

040.10.05.20.235 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.236 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.237 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.238 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.239 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.240 DEL 8 DE JULIO DE
2020

1.113.660.275 DE PALMIRA (VALLE)

1.144.125.557 DE CALI (VALLE)

16.883.099 DE FLORIDA (VALLE)

94.364.798 DE TULUA (VALLE)

31.481.907 DE YUMBO (VALLE)

1.113.620.816 DE PALMIRA (VALLE)

YESID MAURICIO RUIZ

LEONARDO CARDENAS

CARLOS ENRIQUE PABÓN PORRAS

JOSE FERNANDO MORENO CAICEDO

ALEXANDRA ZUÑIGA VALENCIA

MIGUEL ANGEL CAICEDO

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
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los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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vigente.
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bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
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permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
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APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
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ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
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presenta una incapacidad superior a
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fabricante. 7. Los elementos de
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herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
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realizar examen médico post
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Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
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certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855825

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
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Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023
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EMILY VANESSA VELEZ AVILA
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Divulgación
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MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855826

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855827

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo
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M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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M/CTE. ($4.500.000.oo).
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manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023
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ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
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https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855829

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020
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MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo
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valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.
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Divulgación
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LUZ CARIME PACHON MOLINA
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94.257.197 DE TRUJILLO (VALLE)

16.245.837 DE PALMIRA (VALLE)

1.112.128.810 DE ARGELIA (VALLE)

38.866.285 DE BUGA (VALLE)

29.231.388 DE BUENAVENTURA (VALLE)

1.111.762.704 DE BUENAVENTURA (VALLE)

GIOVANY ANDRES HERRERA GALLEGO

LUIS FERNANDO TASCON MONTES

LAURA MELISSA TONUZCO VASQUEZ

LEYDA FRANCEDY PEÑARANDA HERNANDEZ

KAREN YOHANINY MOSQUERA

HAMMER OROBIO ARBOLEDA

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
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manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855832

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855833

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855834

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855835

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855836

040.10.05.20.247 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.248 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.250 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.251 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.252 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.253 DEL 8 DE JULIO DE
2020

1.112.883.511 DE CALIMA (DARIEN)

38.869.565 DE BUGA (VALLE)

31.883.278 DE CALI (VALLE)

1.115.074.642 DE BUGA (VALLE)

1.115.078.501 DE BUGA (VALLE)

66.884.727 DE FLORIDA (VALLE)

GABRIELA QUINTERO VILLA

GLORIA INES ARCE AZCARATE

MARIA ELENA MEZU GOMEZ

MARIA FERNANDA VARGAS AGUDELO

LINA MARIA BOCANEGRA PIAY

JENNY RIVERA QUIGUANAS

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca.” desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
auxiliar administrativa, en lo referente a fomentar de manera
efectiva procesos educativos y culturales mediante la
10/07/2020
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855837

1) Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2) Brindar
apoyo como auxiliar administrativa en todas
las acciones necesarias para ejecución de
las actividades del programa de gestores
ambientales.3) Apoyar en la recepción,
revisión y organización de la documentación
presentada por los gestores ambientales en
desarrollo de las campañas de sanidad
ambiental.4) Las demás que le sean
delegadas en el marco del propósito del
programa de gestores ambientales.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855838

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855839

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855840

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855841

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHON MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855842

040.10.05.20.255 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.256 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.257 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.258 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.259 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.261 DEL 8 DE JULIO DE
2020

1.130.676.138 DE CALI (VALLE)

6.138.152 DE BOLIVAR (VALLE)

16.377.813 DE CALI (VALLE)

1.112.229.314 DE PRADERA (VALLE)

16.491.445 DE BUENAVENTURA (VALLE)

1.112.777.178 DE CARTAGO (VALLE)

LUIS ANGEL BEJARANO TEJADA

CARLOS ALBERTO ANDRADE PEREZ

EDWARD MAURICIO QUIÑONEZ

JACKELINE DIAZ RODRIGUEZ

JESUS EMILIO MORENO ARBOLEDA

JAZMIN GIRALDO FORONDA

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855843

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855844

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855845

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855846

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855847

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855848

040.10.05.20.262 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.265 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.266 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.267 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.268 DEL 8 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.269 DEL 9 DE JULIO DE
2020

1.111.779.579 DE BUENAVENTURA (VALLE)

1.144.049.556 DE CALI (VALLE)

16.271.095 DE PALMIRA (VALLE)

1.144.162.311 DE CALI (VALLE)

66.866.376 DE CALI (VALLE)

1.130.617.649 DE CALI (VALLE)

NURYS JOHANNA RAMOS VALENCIA

JEAN SALVATORE MURILLAS SALGADO

JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO

LEIDY TATIANA TREJOS RIOS

BERONICA RAMIREZ VARELA

SEBASTIAN GRACIA GUERRERO

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

8/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

9/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
9/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855849

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855850

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1)
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2) Apoyar
en la elaboración de informes de supervisión
del proyecto de fortalecimiento de la cultura
ambiental. 3) Apoyar en la revisión de
informes de actividades de los contratistas
del proyecto de fortalecimiento de la cultura
ambiental. 4) Apoyar en la recepción y
revisión de documentación requerida para los
pagos a los contratistas del proyecto de
fortalecimiento de la cultura ambiental. 5)
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/07/2020 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

$2.000.000.oo

DOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($2.000.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una única cuota por
valor de $2.000.000.oo, el 30 de
julio de 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855851

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/07/2020

UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE.
($1.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una única
cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de julio de
2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855852

1) Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2)Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3) Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental. 4)
Brindar apoyo administrativo y logístico para
la realización de actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las
demás que le sean delegadas en el marco
del propósito del programa.

30/07/2020 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

$2.000.000.oo

DOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($2.000.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una única cuota por
valor de $2.000.000.oo, el 30 de
julio de 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855853

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855854

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
$1.500.000.oo
M/CTE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

040.10.05.20.270 DEL 9 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.273 DEL 9 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.274 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.275 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.276 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.277 DEL 14 DE JULIO DE
2020

29.658.713 DE PALMIRA (VALLE)

1.085.662.457 DE SAN PABLO (NARIÑO)

1.143.858.031 DE CALI (VALLE)

1.114.454.314 DE GUACARI (VALLE)

6.343.676 DE LA CUMBRE (VALLE)

1.114.063.585 DE SAN PEDRO (VALLE)

OLGA NAYIBE MORENO RIVAS

ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ

JUAN SEBASTIAN NUÑEZ ARIAS

CLAUDIA LORENA ARBOLEDA GONZALEZ

DUVER ARLEY GOMEZ GARCIA

JUAN CAMILO LADINO MOSQUERA

9/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
10/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

9/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

1) Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2)Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3) Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental. 4)
Brindar apoyo administrativo y logístico para
la realización de actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 5) Las
demás que le sean delegadas en el marco
del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

1.Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
todas las acciones necesarias para
garantizar la contratación en las etapas
precontractual, contractual y pos contractual
del programa de gestores ambientales, de
acuerdo al Manual de contratación del INCIVA
y a los procesos, procedimientos y formatos
establecidos para ello. 3. Revisar la
documentación presentada por las personas
que van a ser contratados para desarrollar
actividades relacionadas con el programa de
gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar
la información de los contratos del programa
de gestores ambientales. 5. Las demás que
le sean delegadas en el marco del propósito
del programa de gestores ambientales.
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
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institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
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la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE
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socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855855

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
$1.500.000.oo
MCTE

UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($1.500.000.oo)
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera y única
cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 31 de julio de
2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855856

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855857

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855858

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855859

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855860

$4.500.000.oo

040.10.05.20.278 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.279 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.280 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.281 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.282 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.283 DEL 14 DE JULIO DE
2020

29.157.856 DE ANSERMANUEVO (VALLE)

29.927.904 DE VERSALLES (VALLE)

1.144.027.378 DE CALI (VALLE)

1.116.275.430 DE TULUA (VALLE)

1.112.766.736 DE CARTAGO (VALLE)

14.890.144 DE BUGA (VALLE)

ALBA MERY MARIN VERGARA

NIDIA YANETH ARISTIZABAL VALENZUELA

SLEDGE HAMMER LOPEZ VIERA

JULIANA ANDREA GARCIA REYES

GUSTAVO ROJAS CEBALLOS

JAIRO RAMOS GUEVARA

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
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jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
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permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
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APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
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Realizar el pago oportuno mes a mes
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integral. 2. Cumplir con los principios y
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estén soportadas técnicamente por el
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protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855861

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
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de $1.500.000.oo, el 30 de
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LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
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socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
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Las demás que le sean delegadas en el
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por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
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Divulgación
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https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855864

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
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Divulgación
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
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6.445.420 DE SAN PEDRO (VALLE)

94.154.220 DE TULUA (VALLE)

1.114.456.366 DE GUACARI (VALLE)

1.114.122.181 DE BOLIVAR (VALLE)

1.113.039.207 DE BUGALAGRANDE (VALLE)

1.114.061.154 DE SAN PEDRO (VALLE)

NILSON DIOGENES ARTEAGA RICO

ANDRES OSPINA GUZMAN

SARA MARIA LINCE CHAMORRO

KEDWIN QUINTERO ZAPATA

NESTOR ALONSO RIAÑO CARDONA

YECID ALBERTO GARCIA QUINTANA

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
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apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855867

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855868

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855869

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855870

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855871

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855872

040.10.05.20.290 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.291 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.292 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.293 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.295 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.296 DEL 14 DE JULIO DE
2020

94.327.077 DE PALMIRA (VALLE)

1.116.246.216 DE TULUA (VALLE)

1.113.039.104 DE BUGALAGRANDE (V)

1.116.722.817 DE TRUJILLO (VALLE)

16.255.273 DE PALMIRA (VALLE)

1.118.282.752 DE YUMBO (VALLE)

JOHN JAIRO RAMOS MENDEZ

ROCIO HURTADO GONZALEZ

LUISA ALEJANDRA VARGAS CELIS

DIANA CENELIA MARTINEZ CORREA

ESMELLER CAICEDO ESCOBAR

JHON JARBISON MEDINA PORTILLA

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural,
profesional con seis (06) meses de experiencia para fomentar
de manera efectiva procesos educativos y culturales
14/07/2020
PROFESIONALES
mediante la realización de jornadas de aprendizaje,
promoción y divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento de la educación
ambiental en el Valle del Cauca durante la ejecución del
proyecto, en cumplimiento de los objetivos institucionales del
eje No 03: “Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del patrimonio cultural y natural” del
Plan Estratégico del INCIVA vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855873

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1)
Coordinar, programar y ejecutar el
seguimiento a las metas establecidas en el
desarrollo de actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 2)
Realizar y reportar la programación,
ejecución y seguimiento de las actividades de
implementación del proyecto en los
municipios asignados, la cual deberá estar
enfocado al logro de los objetivos y metas
además de velar por su respectivo
cumplimiento. 3) Informar sobre los riesgos
identificados que afecten los recursos
naturales y los ecosistemas estratégicos de
la región, a partir de los datos obtenidos por
el Programa de Gestores ambientales, que
permitan apoyar los procesos de articulación
intersectorial e interinstitucional y la ejecución
de acciones de intervención. 4) Elaborar y
presentar los informes mensuales de
gestión de acuerdo a los criterios
establecidos incluyendo los registros
fotográficos y audiovisuales de las
actividades enfocadas al fortalecimiento de la
cultura ambiental. 5) Coordinar y acompañar
a los gestores ambientales durante la
realización de las actividades enfocadas al
fortalecimiento de la cultura ambiental. 6)
Apoyar la elaboración, recepción, verificación
y entrega de informes de actividades además
documentos solicitados por INCIVA para los
respectivos procesos administrativos y
financieros de los contratistas en los
diferentes municipios. 7) Realizar el
diagnóstico, verificación, reporte y gestión de

30/09/2020

DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE

$10.500.000.oo

DIEZ MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($10.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$3.500.000.oo, el 30 de julio de
2020, una segunda cuota por el
CDP 8100001152 .
valor de $3.500.000.oo, el 30 de
agosto de 2020, y una Tercera y
última cuota por valor de
$3.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855874

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855875

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855876

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855877

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855878

040.10.05.20.297 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.298 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.299 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.300 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.301 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.302 DEL 14 DE JULIO DE
2020

1.116.724.160 DE TRUJILLO (VALLE)

94.467.851 DE CANDELARIA (VALLE)

1.114.817.494 DE EL CERRITO (VALLE)

1.113.309.933 DE SEVILLA (VALLE)

1.113.789.512 DE ROLDANILLO (VALLE)

1.114.882.096 DE FLORIDA (VALLE)

JOSE MARIANO VELEZ PALACIO

PABLO CESAR MEDINA LOZANO

PEDRO LUIS BERMUDEZ DOMINGUEZ

ALEXANDER JARAMILLO RAMIREZ

YEISSON ANDRES BAUTISTA VINASCO

CINDY JHOANNA ARBELAEZ VALENCIA

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855879

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855880

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000.oo),
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $2.000.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota
CDP 8100001152 .
por valor de $2.000.000.oo el 30
de agosto de 2020, y una tercera
y última cuota por valor de
$2.000.000.oo el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a la disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855881

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855882

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855883

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855884

040.10.05.20.303 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.304 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.305 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.306 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.307 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.308 DEL 14 DE JULIO DE
2020

1.114.454.009 DE GUACARI (VALLE)

1.115.192.423 DE CAICEDONIA (VALLE)

1.112.779.332 DE CARTAGO (VALLE)

94.040.866 DE CANDELARIA (VALLE)

29.188.073 DE BOLIVAR (VALLE)

6.240.947 DE CARTAGO (VALLE)

CRISTIAN DAVID RENGIFO

PAOLA ANDREA CASTELLANOS MURILLO

JUAN MANUEL SANCHEZ DIAZ

JAVIER ARMANDO RENGIFO VASQUEZ

RUBIELA CASTILLO ALZATE

WILLIAM ANDRES OSSA CARDONA

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855885

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855886

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855887

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855888

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855889

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855890

040.10.05.20.309 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.310 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.311 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.312 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.313 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.314 DEL 14 DE JULIO DE
2020

94.451.729 DE CALI (VALLE)

1.143.839.880 DE CALI (VALLE)

1.116.250.092 DE TULUA (VALLE)

1.114.828.985 DE EL CERRITO (VALLE)

6.392.864 DE PALMIRA (VALLE)

1.116.246.216 DE TULUA (VALLE)

OSCAR FERNANDO SERNA MEJIA

LAURA ISABEL URIBE OCAMPO

LUISA FERNANDA CARDONA VEGA

HELI JOHANA IBARGUEN MURILLO

ALEXIS MOSQUERA TRUJILLO

JEFERSON VIRACACHAS AVILA

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

1) Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2) Realizar
talleres en temas sicosociales, dentro de los
objetivos del proyecto, dirigidos a los
gestores ambientales y otros participantes en
jornadas de sensibilización lideradas por el
Gobierno departamental y el INCIVA o
aquellas, donde se participe en asocio con
otros actores públicos, privados, académicos
y de la sociedad civil. 3) Elaborar y presentar
un (1) informe mensual de la gestión del
impacto logrado durante los talleres dictados
a los gestores ambientales y otros
participantes en jornadas de sensibilización
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 4) Las
demás que le sean delegadas en el marco
del propósito del programa.

30/09/2020 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855891

$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($6.000.000.oo),
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $2.000.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota
CDP 8100001152 .
por valor de $2.000.000.oo el 30
de agosto de 2020, y una tercera
y última cuota por valor de
$2.000.000.oo el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a la disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855892

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855893

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855894

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855895

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855896

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

040.10.05.20.315 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.318 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.319 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.320 DEL 14 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.323 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.324 DEL 17 DE JULIO DE
2020

29.229.036 DE BUENAVENTURA (VALLE)

16.712.779 DE CALI (VALLE)

1.113.631.982 DE PALMIRA (VALLE)

1.113.518.221 DE CANDELARIA (VALLE)

14.639.581 DE CALI (VALLE)

1.113.681.154 DEL PALMIRA (VALLE)

SUSANA DE JESUS SALDARRIAGA

MARINO AUGUSTO RENGIFO ROMERO

ARLEX ARIZALA CORTES

MARIA EUGENIA VALOIS AVENDAÑO

PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE

LUISA MARIA MATERON PEREZ

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

14/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
14/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca.” desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
profesional, ingeniero de sistemas, en lo referente a
optimizar el proceso de contratación y fomentar de manera
22/07/2020 efectiva procesos educativos y culturales mediante la
realización de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y condiciones
que conlleven al fortalecimiento de la educación ambiental en
el Valle del Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No 03:
“Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

1. Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
todas las acciones necesarias para
garantizar la contratación en las etapas
precontractual, contractual y pos contractual
del programa de gestores ambientales, de
acuerdo al Manual de contratación del INCIVA
y a los procesos, procedimientos y formatos
establecidos para ello. 3. Revisar la
documentación presentada por las personas
que van a ser contratados para desarrollar
actividades relacionadas con el programa de
gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar
la información de los contratos del programa
de gestores ambientales. 5. Las demás que
le sean delegadas en el marco del propósito
del programa de gestores ambientales.

31/07/2020

30/09/2020

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855897

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
$1.500.000.oo
MCTE

UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($1.500.000.oo)
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera y única
cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 31 de julio de
2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855898

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855899

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855900

$4.500.000.oo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

APOYO A LA GESTION

1) Gestionar, promover y realizar
actividades institucionales o
comunitarias de socialización, de
educación ambiental, de divulgación y
capacitación en los diferentes temas
ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno
departamental y el INCIVA o aquellas,
donde se participe en asocio con otros
actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2)
Apoyar en la optimización del proceso
de contratación en todas las acciones
necesarias para las etapas
precontractual y contractual del
programa de gestores ambientales, de
acuerdo al Manual de contratación del
INCIVA y a los procesos,
procedimientos y formatos
establecidos para ello. 3) Apoyar la
consolidación de los contratos en
archivo digital para un mayor control de
los mismos. 4) Las demás que le sean
delegadas en el marco del propósito
del programa de gestores ambientales.

1) Apoyar en la optimización del proceso de
contratación en todas las acciones
necesarias para las etapas precontractual y
contractual del programa de gestores
ambientales, de acuerdo al Manual de
contratación del INCIVA y a los procesos,
procedimientos y formatos establecidos para
ello. 3) Apoyar la consolidación de los
contratos en archivo digital para un mayor
control de los mismos. 4) Las demás que le
sean delegadas en el marco del propósito del
programa de gestores ambientales.

17/08/2020 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

$2.000.000.oo

DOS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($2.000.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una única cuota por
valor de $2.000.000.oo, el 30 de
julio de 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855901

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855902

APOYO A LA GESTION

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

040.10.05.20.325 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.326 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.327 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.328 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.329 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.330 DEL 17 DE JULIO DE
2020

10.122.199 DE PEREIRA (RISARALDA)

33.819.715 DE CALARCA (QUINDIO)

6.321.960 DE GUACARI (VALLE)

1.116.281.212 DE TULUA (VALLE)

14.881.655 DE BUGA (VALLE)

1.114.459.288 DE GUACARI )VALLE)

JOSE RAUL PERDOMO PRADA

ZOULANGE HERNANDEZ ZAPATA

JHON ALEXIS CARDONA

MARIA CAMILA RODRIGUEZ RAMIREZ

CARLOS FRANKLIN APARICIO ECHAVARRÍA

LEYDI VANESSA DOMÍNGUEZ GIL

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855903

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855904

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855905

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855906

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855907

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855908

040.10.05.20.331 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.332 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.333 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.334 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.335 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.336 DEL 17 DE JULIO DE
2020

1.144.146.622 DE CALI (VALLE)

94.306.008 DE PALMIRA VALLE

1.116.257.431 DE TULUÁ (VALLE)

1.144.066.926 DE CALI (VALLE)

94.324.109 DE PALMIRA (VALLE)

94.362.375 DE VIJES (VALLE)

EDUARD IBARGÜEN MOSQUERA

DIEGO JOSÉ GUATÍN JARAMILLO

MAYRA ALEJANDRA LIBREROS CEDEÑO

VALENTINA LÓPEZ URBANO

FABIÁN ANDRÉS COBO CALLE

LUIS GABRIEL GARCÉS PATIÑO

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
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presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
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se establezca en materia laboral y de
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Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855909

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
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de $1.500.000.oo, el 30 de
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a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855910

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
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Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.
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Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855911

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
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manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023
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Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855912

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo
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QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
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manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.
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ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855913

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855914

040.10.05.20.337 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.338 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.339 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.340 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.341 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.342 DEL 17 DE JULIO DE
2020

94.226.144 DE ZARZAL (VALLE)

1.114.825.403 DEL CERRITO (VALLE)

38.797.311 DE TULUÁ (VALLE)

94.452.463 DE CALI (VALLE)

31.204.031 DE TULUÁ (VALLE)

66.719.132 DE TULUÁ (VALLE)

ÁLVARO PÍO PORRAS OSPINA

MARTHA LUCY BENÍTEZ ESCOBAR

YULIANI GISELA VALVERDE PLAZA

DIEGO FERNANDO HENAO

OLGA CECILIA CASTILLO RICO

DEICY JANET SÁNCHEZ SÁENZ

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
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APOYO A LA GESTION
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APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855915

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855916

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855917

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855918

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
30/09/2020
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855919

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855920

040.10.05.20.343 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.344 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.345 DEL 17 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.346 DEL 21 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.347 DEL 21 DE JULIO DE
2020

040.10.05.20.348

94.326.428 DE PALMIRA (VALLE)

66.752.563 DE LA UNIÓN (VALLE)

38.462.846 DE Cali (valle)

1.087.115.563 DE TUMACO (NARIÑO)

1.144.089.373 CALI (VALLE )

800.149.403-8.

JOHN JAIRO VALENCIA ROJAS

VIBIANA TERESA CHÁVEZ AGUADO

MARLY BEJARANO ORDOÑEZ

MARIA MERCEDES CORTES VIVAS

JUAN MIGUEL ORTIZ MARIN

TRMEC LIMITADA

23 DE JULIO DE 2020

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

17/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

21/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

21/07/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
22/07/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

01 DE AGOSTO DE 2020

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

ContratarI una persona naturaI o . 'd' l' téni . t t' jun ica
para rea Izar man rurmenos preven IVOSa 11 equipos,
mant~nimientos correctivos a 3 equipos, que se deta
COMPRAVENTA
lan en el numeral 4.1, respectivamente y rl suministro
de 2 equipos minisplit tipo inverter.

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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MANTENIMIENTO¡PREVENTIVO
Los equipos para lantenimiento
preventivo son:
UBICACION/EQUIPO CANTIDAD
ACTIVIDADES
I
DE
EQUIPOS
PRIMER PISO I
LABORATORIO IDE ZOOLOGIA
Un (1) equipo d~ aire acondicionado 1
compuesto por: 2 manejadoras de 3 I
Realizar 3 mantenimientos preventivos
en el periodo JUL a DIC-2020
Página 118
TR Revisión y ajuste: tablero electrico
(cables
sulfatados) ~Icorto circuito en el
sistema
electrico
INClVA
CONTRATO DE P ESTACION DE
SERVICIOS No. 040.10.05.20.348 DEL
23 DE JULIO DE
2020 SUSCRITO NTRE EL
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACiÓN
Iy LA PRESERVACiÓN
DEL PATRIMONI CULTURAL y
NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA INCIVA - TERMEC
LIMITADA, IDENT FICADO CON NIT
800.149.403-8, REPRESENTAdo
LEGALMENTE POR
-I
HENRY ALBERT VILLAREAL CAN

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

30/09/2020

CUATRO MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
julio de 2020, una segunda cuota CDP 8100001152 .
por el valor de $1.500.000.oo, el
30 de agosto de 2020, y una
Tercera y última cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855921
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MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855922
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
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temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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30/09/2020
MIL PESOS M/CTE
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manera: Una primera cuota por
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MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855925

$19.810.000.00)

DIECINUEVE
I
MILLONES OCHO lENTOS
DIEZ MIL PESOS M/CTE ($
19.810.000.90), el cual se
cancelará
en cinco (5) cuota así: una (1)
cuota cuando se suministren e
instal¡en los equipos minisplit
inverter de 2 TR s licitados, otra
cuando se ejecuten los
mantenimien~os correctivos y
tres (3)
cuotas por el valor de cada
mantenimiento preventivo
. 8100001311
ejecutado, las c~ales serán
pagada a los
30 días, según dis onibilidad del
PAC, una vez se reciba a
satisfacción por parte del
supervisor
del contrato cada mantenimiento
preventivo, el mantenimiento
corr ctivo y el suministro e
instalación de lo equipos
solicitados, se presente la
fa.ctura t la seguridad social,
respectivamente d acuerdo a la
disponibilidad del PAC

14 DE JULIO DE 2020

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

JULIAN ADOLFO VASQUEZ
OSPINA

Asesor de Sistemas

JOHANNA FRANCO JARAMILLO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA

MANTENIMIENTO¡PREVENTIVO
Los equipos para lantenimiento preventivo
son:
UBICACION/EQUIPO CANTIDAD
ACTIVIDADES
I
DE
EQUIPOS
PRIMER PISO I
LABORATORIO IDE ZOOLOGIA
Un (1) equipo d~ aire acondicionado 1
compuesto por: 2 manejadoras de 3 I
Realizar 3 mantenimientos preventivos
en el periodo JUL a DIC-2020
Página 118
TR Revisión y ajuste: tablero electrico (cables
sulfatados) ~Icorto circuito en el sistema
electrico
INClVA
CONTRATO DE P ESTACION DE
SERVICIOS No. 040.10.05.20.348 DEL 23
DE JULIO DE
2020 SUSCRITO NTRE EL INSTITUTO
PARA LA INVESTIGACiÓN Iy LA
PRESERVACiÓN
DEL PATRIMONI CULTURAL y NATURAL
DEL VALLE DEL CAUCA -INCIVA - TERMEC
LIMITADA, IDENT FICADO CON NIT
800.149.403-8, REPRESENTAdo
LEGALMENTE POR
-I
HENRY ALBERT VILLAREAL CAN IZARES
IDENTIFICADO C0N CC 3.745.493 DE
PUERTO COLOM lA.
SEGUNDO PISO

l plazo de
ejecución será has a el 31 de
diciembre de 2020, contados a partir
de I~ suscripción del acta de
inicio

DIECINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS DIEZ IL PESOS
M/CTE.
(

040.10.05.20.351 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.352 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.353 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.354 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.355 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.356 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

1.113.671.423 DE PALMIRA (VALLE)

16.710.408 DE CALI (VALLE)

1.006.332.798 DE VIJES (VALLE)

1.112.761.104 DE CARTAGO (VALLE)

94.274.050 DE LA UNION (VALLE)

31.478.778 DE YUMBO (VALLE)

MIGUEL ANGEL GOMEZ SANCHEZ

IGOR HUMBERTO LOPEZ BARRAGAN

DUVAN DARIO PAREDES CUENE

JOAN ALEJANDRO GONZALEZ MEJIA

OSCAR ALEXANDER ORREGO VALENCIA

MARIA FERNANDA GARZON

5/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION
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APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
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SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre
dediferentes
2020, unatemas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA
2-325
Fortalecimiento
departicipe
la culturaen asocio
FERNANDA
CASTAÑEDA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover
30/08/2020.
y realizar actividades institucionales
SIETE
o comunitarias
MILLONES QUINIENTOS
de socialización,
MIL PESOS
de educación
$7.500.000.oo
M/CTE
ambiental, de divulgación y capacitación
en los
o aquellas,
donde se
EMILY
conVANESSA
otros actores
VELEZ
públicos,
AVILAprivados,
Subdirectora
académicos
de Mercadeo
y de la sociedad
y Divulgación
civil.LUZ
2. Apoyar
enPACHON
la planeación
y ejecución deMARIA
jornadas
ambientales
comunitarias de trabajo articulado entre el https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855926
sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le se
8100001325 03 de Agosto del 2020.
CARIME
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ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
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a disponibilidad del PAC.
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5/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre
dediferentes
2020, unatemas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA
2-325
Fortalecimiento
departicipe
la culturaen asocio
FERNANDA
CASTAÑEDA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover
30/08/2020.
y realizar actividades institucionales
SIETE
o comunitarias
MILLONES QUINIENTOS
de socialización,
MIL PESOS
de educación
$7.500.000.oo
M/CTE
ambiental, de divulgación y capacitación
en los
o aquellas,
donde se
EMILY
conVANESSA
otros actores
VELEZ
públicos,
AVILAprivados,
Subdirectora
académicos
de Mercadeo
y de la sociedad
y Divulgación
civil.LUZ
2. Apoyar
enPACHON
la planeación
y ejecución deMARIA
jornadas
ambientales
comunitarias de trabajo articulado entre el https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855932
sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le se
8100001325 03 de Agosto del 2020.
CARIME
MOLINA
Tercera cuota por el valor de
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre
dediferentes
2020, unatemas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA
2-325
Fortalecimiento
departicipe
la culturaen asocio
FERNANDA
CASTAÑEDA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover
30/08/2020.
y realizar actividades institucionales
SIETE
o comunitarias
MILLONES QUINIENTOS
de socialización,
MIL PESOS
de educación
$7.500.000.oo
M/CTE
ambiental, de divulgación y capacitación
en los
o aquellas,
donde se
EMILY
conVANESSA
otros actores
VELEZ
públicos,
AVILAprivados,
Subdirectora
académicos
de Mercadeo
y de la sociedad
y Divulgación
civil.LILIAN
2. Apoyar
en la planeación
ejecución deMARIA
jornadas
ambientales
comunitarias de trabajo articulado entre el https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855933
sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le se
8100001325 03 de Agosto del 2020.
VANESSA
PENAGOSy LASSO
Tercera cuota por el valor de
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre
dediferentes
2020, unatemas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA
2-325
Fortalecimiento
departicipe
la culturaen asocio
FERNANDA
CASTAÑEDA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover
30/08/2020.
y realizar actividades institucionales
SIETE
o comunitarias
MILLONES QUINIENTOS
de socialización,
MIL PESOS
de educación
$7.500.000.oo
M/CTE
ambiental, de divulgación y capacitación
en los
o aquellas,
donde se
EMILY
conVANESSA
otros actores
VELEZ
públicos,
AVILAprivados,
Subdirectora
académicos
de Mercadeo
y de la sociedad
y Divulgación
civil.LILIAN
2. Apoyar
en la planeación
ejecución deMARIA
jornadas
ambientales
comunitarias de trabajo articulado entre el https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855934
sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le se
8100001325 03 de Agosto del 2020.
VANESSA
PENAGOSy LASSO
Tercera cuota por el valor de
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre
dediferentes
2020, unatemas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA
2-325
Fortalecimiento
departicipe
la culturaen asocio
FERNANDA
CASTAÑEDA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover
30/08/2020.
y realizar actividades institucionales
SIETE
o comunitarias
MILLONES QUINIENTOS
de socialización,
MIL PESOS
de educación
$7.500.000.oo
M/CTE
ambiental, de divulgación y capacitación
en los
o aquellas,
donde se
EMILY
conVANESSA
otros actores
VELEZ
públicos,
AVILAprivados,
Subdirectora
académicos
de Mercadeo
y de la sociedad
y Divulgación
civil.LILIAN
2. Apoyar
en la planeación
ejecución deMARIA
jornadas
ambientales
comunitarias de trabajo articulado entre el https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855935
sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le se
8100001325 03 de Agosto del 2020.
VANESSA
PENAGOSy LASSO
Tercera cuota por el valor de
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre
dediferentes
2020, unatemas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA
2-325
Fortalecimiento
departicipe
la culturaen asocio
FERNANDA
CASTAÑEDA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover
30/08/2020.
y realizar actividades institucionales
SIETE
o comunitarias
MILLONES QUINIENTOS
de socialización,
MIL PESOS
de educación
$7.500.000.oo
M/CTE
ambiental, de divulgación y capacitación
en los
o aquellas,
donde se
EMILY
conVANESSA
otros actores
VELEZ
públicos,
AVILAprivados,
Subdirectora
académicos
de Mercadeo
y de la sociedad
y Divulgación
civil.LILIAN
2. Apoyar
en la planeación
ejecución deMARIA
jornadas
ambientales
comunitarias de trabajo articulado entre el https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855936
sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le se
8100001325 03 de Agosto del 2020.
VANESSA
PENAGOSy LASSO
Tercera cuota por el valor de
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre
dediferentes
2020, unatemas ambientales y del recurso hídrico lideradas por el Gobierno departamental y el INCIVA
2-325
Fortalecimiento
departicipe
la culturaen asocio
FERNANDA
CASTAÑEDA
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar, promover
30/08/2020.
y realizar actividades institucionales
SIETE
o comunitarias
MILLONES QUINIENTOS
de socialización,
MIL PESOS
de educación
$7.500.000.oo
M/CTE
ambiental, de divulgación y capacitación
en los
o aquellas,
donde se
EMILY
conVANESSA
otros actores
VELEZ
públicos,
AVILAprivados,
Subdirectora
académicos
de Mercadeo
y de la sociedad
y Divulgación
civil.LILIAN
2. Apoyar
en la planeación
ejecución deMARIA
jornadas
ambientales
comunitarias de trabajo articulado entre el https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855937
sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le se
8100001325 03 de Agosto del 2020.
VANESSA
PENAGOSy LASSO
Tercera cuota por el valor de
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
ORTEGA-ASESORA JURIDICA
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

040.10.05.20.363 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20. 364 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.365 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.366 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.367 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.368 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

1.114.094.924 DE ANSERMANUEVO (V)

1.114.392.264 DE RESTREPO (VALLE)

1.112.490.747 DE JAMUNDI (VALLE)

1.114.819.997 DE EL CERRITO (VALLE)

4.097.401 DE SAN MIGUEL DE SEMA (BOYACA)

1.115.420.609 DE TORO (VALLE)

DARLYN VIVIANA PALACIOS OSORIO

MARTHA VIRGINIA MERA MENESES

GERADINE CLAVIJO BASTO

VICTOR HUGO YANTEN GIRON

PEDRO PABLO ARIAS CASTILLO

WILMER MUNERA BLANDON

5/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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sector público, privado y de la sociedad civil; relacionadas, con la limpieza, embellecimiento, recolección de residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar campañas de sanidad ambiental.4. Las demás que le se
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MAICOL ANDRES LASSO SALDAÑA

OLMES MOLINA AGUIRRE

LUCY VIVIANA PAREDES SOTO
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ASURY MARIA NELA ÑAÑEZ VALDEZ

JUAN CAMILO POSSO HURTADO

5/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

5/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

5/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
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herramientas utilizados para
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los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
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ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
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desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
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estén soportadas técnicamente por el
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855944

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855945

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855946

1.Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
todas las acciones necesarias para
garantizar la contratación en las etapas
precontractual, contractual y pos contractual 30/08/2020.
del programa de gestores ambientales, de
acuerdo al Manual de contratación del INCIVA
y a los procesos, procedimientos y formatos
establecidos para ello. 3. Revisar la
documentación presentada por las personas
que van a ser contratados para desarrollar
actividades relacionadas con el programa de
gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar
la información de los contratos del programa
de gestores ambientales. 5. Las demás que
le sean delegadas en el marco del propósito
del programa de gestores ambientales.

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($3.000.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
agosto de 2020, y una segunda
y ultima cuota por el valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855947

1.Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
todas las acciones necesarias para
garantizar la contratación en las etapas
precontractual, contractual y pos contractual 30/08/2020.
del programa de gestores ambientales, de
acuerdo al Manual de contratación del INCIVA
y a los procesos, procedimientos y formatos
establecidos para ello. 3. Revisar la
documentación presentada por las personas
que van a ser contratados para desarrollar
actividades relacionadas con el programa de
gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar
la información de los contratos del programa
de gestores ambientales. 5. Las demás que
le sean delegadas en el marco del propósito
del programa de gestores ambientales.

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
$1.500.000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE.
($1.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una unica
cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855948

1.Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
todas las acciones necesarias para
garantizar la contratación en las etapas
precontractual, contractual y pos contractual 30/08/2020.
del programa de gestores ambientales, de
acuerdo al Manual de contratación del INCIVA
y a los procesos, procedimientos y formatos
establecidos para ello. 3. Revisar la
documentación presentada por las personas
que van a ser contratados para desarrollar
actividades relacionadas con el programa de
gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar
la información de los contratos del programa
de gestores ambientales. 5. Las demás que
le sean delegadas en el marco del propósito
del programa de gestores ambientales.

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
$1.500.000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE.
($1.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una unica
cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855949

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

$3.000.000.oo

040.10.05.20.375 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.376 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.377 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.378 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.379 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.380 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

1.007.516.942 DE CALI (VALLE)

1.114.059.664 DE SAN PEDRO (VALLE)

1.144.084.570 DE CALI (VALLE)

1.113.539.574 DE CANDELARIA (VALLE)

1.116.725.182 DE TRUJILLO (VALLE)

94.270.355 DE RESTREPO (VALLE)

KENIA ALEXANDRA HERNANDEZ ESTUPIÑAN

CARLOS AUGUSTO MOLINA LOPEDA

CAROLINA BENAVIDES CABRERA

ANGELLA SANCHEZ LONDOÑO

HAROLD GUILLERMO TRUJILLO BUITRAGO

HECTOR FABIO ARANGO MUÑOZ

5/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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1.Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
todas las acciones necesarias para
garantizar la contratación en las etapas
precontractual, contractual y pos contractual 30/08/2020.
del programa de gestores ambientales, de
acuerdo al Manual de contratación del INCIVA
y a los procesos, procedimientos y formatos
establecidos para ello. 3. Revisar la
documentación presentada por las personas
que van a ser contratados para desarrollar
actividades relacionadas con el programa de
gestores ambientales. 4. Revisar y consolidar
la información de los contratos del programa
de gestores ambientales. 5. Las demás que
le sean delegadas en el marco del propósito
del programa de gestores ambientales.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
$1.500.000.oo

UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE.
($1.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una unica
cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855950

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855951

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
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$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855952

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
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M/CTE
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quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855953

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE
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$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855954

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
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$1.500.000.oo, el 30 de
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8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855955

040.10.05.20.381 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.382 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.383 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.384 DEL 05 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.385

040.10.05.20.386

12.930.918 DE LA TOLA (NARIÑO)

31.627.112 DE FLORIDA (VALLE)
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11 DE AGOSTO DE 2020
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5/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
11/08/2020 procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del
Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798 de 2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura
Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para
que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni
vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios
como auxiliar con experiencia de cinco (5) años en
programas de arqueología preventiva, en la ejecución de
actividades como auxiliar de campo y laboratorio, para
realizar actividades como auxiliar de campo y laboratorio en el
marco de los programas de arqueología preventiva
contratados por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y
Valorización Departamental, Secretaría de Infraestructura
Municipal de Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
DE APOYO A LA GESTION
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicios, para que desarrolle en forma
independiente y con total autonomía técnica, administrativa y
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “
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Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato
PROFESIONALES
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central
y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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1) Asistir en campo las fases de
prospección, rescate, monitoreo
arqueológico de los diferentes proyectos de
Arqueología Preventiva que se desarrollan
actualmente por INCIVA bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados y de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH. 2) Asistir técnicamente en la
ubicación, identificación, limpieza y
caracterización de yacimientos
arqueológicos. 3) Asistir en la localización y
georeferenciación de los sitios localizados e
identificados en mapas y planos. 4)
Registrar y georeferenciar en planos, dibujos,
fotografías y fichas, las evidencias
arqueológicas reportadas. 5) Llevar notas de 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
campo diarias relacionadas con las
actividades del proyecto. 6) Adelantar dibujos
de campo de perfiles estratigráficos, pozos
de sondeo, rasgos, evidencias, entre otros,
correspondientes a los sitios arqueológicos
que se intervengan. 7) Adelantar el registro
diario de las actividades adelantadas en
diario de campo y fichas diseñadas para tal
fin y llevar a cabo el registro gráfico y
fotográfico de cada una de las evidencias
reportadas. 8) Asistir actividades y
procedimientos técnicos que adelanten otros
profesionales en el marco de los proyectos
en ejecución 9) Llevar a cabo un inventario y
relación detallada de los materiales
arqueológicos extraídos. 10) Recibir y
entregar en detalle las herramientas y

1. Realizar el acompañamiento a los
procesos de contratación requeridos para el
desarrollo de los programas de arqueología
preventiva objeto del presente contrato.
2. Apoyar en el cumplimiento de los
requisitos de Seguridad Industrial por parte
del personal técnico que apoyara el
desarrollo de los proyectos de arqueología
preventiva objeto del presente contrato.
3. Acompañar los procesos técnicos y
administrativos de los proyectos en ejecución
del área de Arqueología objeto del presente
contrato.
4. Apoyar en las reuniones técnicas de los
proyectos en ejecución objeto del presente
contrato.
5. Realizar los seguimientos de los
programas de arqueología preventiva en
ejecución objeto del presente contrato acorde
a los formatos propuestos por la
subdirección de Investigaciones.
6. Ejecutar el objeto del contrato dentro del
plazo pactado.
7. Realizar el pago oportuno mes a mes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
8. Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855956
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quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855958

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855959

CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL $ 5.200.000,oo
PESOS MCTE.

CINCO MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 5.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de DOS
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
2.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
DOS MILLONES SEISCIENTOS
MIL PESOS M/CTE. ($
2.600.000.oo) de acuerdo a
disponibilidad del PAC

8100001327 3 DE MARZO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva

SONIA BLANCO

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS MCTE.

$ 9.200.000,oo

: NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 9.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
4.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001332

3 AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013404&g-recaptcharesponse=03AGdBq266sH6FNqJ_n9mbn_umW9Mlqtnbi7M09mbZQ6DW6tH9cBVcDRnlGSt6j_gqFvwb5DCk9bid3ai48e1ztdWzBgNkf1UxIQFoe7W2NKyR77uNbPw9Mh6NRqMd93YwQ9C5NVfadXNbgsiFKddrNotX7NBwBpLhUl7zXwCKkHJV2zbufMsyW7N4
cshXKuYjht0tdOpNQwQ71aJOngO1QQKv499pUdzKHDqgejPpPM510oiJn0QtFUo9LGl135kgVTUJgeiZ1PzVTDDKZpP2odUDqhmfESLZCJKyljnZu
bGe4frpBIr-t9uadzMn2wfnxm9fLEv1Azwdw9JdtDVyOhe8nE3ku8jhC4ZIUdWcTgIIDk9Gn8mZlLmfLvKA4dToN7eJ_sG7ElYtHWfFK_rqtJoe_ktsFfk6t2LQXy5IOLgywBW2JruMPQDmrwGfGBe3HX4CrGeQ3Ejdh5-nLcoYjCK1X8fuubw

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013419&g-recaptcharesponse=03AGdBq24nFiuqw2g81mGTJfO68mV9hE4tBXfhwVyBuWuRxejdlbcBb4PqEo5Ka0yqu_fcvJRs12pzew7T1AFMYDoRGfxZP3XzKUdfhzbQKMzo9aTkzLYRvHhQhsjlugIGZfYlGEwTodt0Wl7OIUDWiouUyIGecGYQGgWPuZXiMcbdCa5KnbdmFtFGmzBeovDjcrJAV7ZBZnX8rPgPNDlqL7dqWafqvk0nH6VdQ5SIQV0BoBsHdzMi5sWx5KYaLaKeNs1N7xVBVoT03DdeWSxACsYL7OFIx2Oe
GH8AsHE9kRTtfAb46SYkvH6cArie8aAiRSHZULlorlWdMWeM8uCZwOYzihb1oJUAKbfS0RSt4PhD40W1sOJAS98IIIl0Eb6LxgFyhCGvE_j0a75OH
R1-ysxttAqHoTOwYHMY1ey5rPDj6MfsUtqTsHh2_TUynLlQvK8gB6gpprUU-ZRqoofjlzMzl3hu-7Q

040.10.05.20.387

040.10.05.20.388

040.10.05.20.389

040.10.05.20.390

040.10.05.20.391

040.10.05.20.392

66.926.790 DE CALI VALLE

1.018.404.822 DE BOGOTA

76.331.813 DE POPAYAN

1.039.462.273 SABANETA

16.791.025 DE CALI (V)

1.082.775.013 SAN AGUSTIN

CLAUDIA PATRICIA BATALLA MELO

LIZETH NATALIA ROBAYO SUAREZ.

NILSON IVAN PEJENDINO DELGADO.

JUAN CARLOS AGUIRRE HERRERA

CARLOS ALBERTO ZAPATA ALBAN

JAIME DUBAN ARGOTE PABON

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del
Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798 de 2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura
Departamental del Valle del Cauca, los servicios de una
persona natural bachiller con experiencia de cinco (5) años
como auxiliar administrativo, para ejecute actividades como
auxiliar administrativo dentro del área de arqueología en lo
referente a las actividades de apoyo administrativo y apoyo a
los procesos liderados por el área de arqueología en
cumplimiento de su misión y los objetivos institucionales;
mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios,
para que desarrolle en forma independiente y con total
autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus
propios medios, todo ello de acuerdo con las obligaciones
contenidas en el presente contrato, por su parte; el INCIVA
pagará al contratista, como retribución por los servicios
prestados una contraprestación a título de honorarios.

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del
Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798 de 2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura
Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para
que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni
vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios
como profesional en antropología con master universitario en
Gestión del Patrimonio Cultural y RNA, que cuente con
experiencia de cinco (5) años en la formulación y ejecución
de proyectos de arqueología preventiva, arqueología urbana,
museografía y gestión de patrimonio, con el fin de desarrollar
actividades de coordinación técnica, apoyo en la
construcción de propuestas técnicas para obtención
licencias de intervención arqueológica y adopción de
procedimientos de campo para los proyectos contratados por
INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “
Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del
Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798 de 2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura
Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para
que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni
vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios
como profesional en antropología con experiencia de tres (3)
años de experiencia en la ejecución de programas de
arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en
proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el
procesamiento de material arqueológico y demás actividades
de laboratorio, para realizar actividades de campo y
laboratorio en el marco de los proyectos contratados por
INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “
Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Parque
Central Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 del
2016 firmado con la Secretaría de Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali, una persona natural para que de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA preste sus servicios como profesional
en antropología con experiencia de tres (3) años de
experiencia en la ejecución de programas de arqueología
preventiva (Fase de campo y laboratorio) en proyectos
ejecutados en el Valle del Cauca en el procesamiento de
material arqueológico y demás actividades de laboratorio,
para realizar actividades de campo y laboratorio en el marco
de los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central
y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019
Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato
de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance
y contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del
Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798 de 2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura
Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para
que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni
vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios
como profesional en Arquitectura con experiencia de cinco (5)
años de experiencia en la formulación y ejecución de
proyectos de arqueología preventiva, arqueología urbana,
gestión de patrimonio, registro, levantamiento, elaboración de
cartografía temática en arqueología, contextualización,
interpretación, conservación y divulgación de vestigios
arqueológicos, con el fin de desarrollar actividades
relacionadas al acompañamiento, registro, levantamiento,
contextualización, interpretación, conservación y divulgación
de los vestigios arqueológicos identificados en el marco de
los proyectos contratados por INCIVA con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental Contrato
Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798, Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central
y Contrato Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019
Corredor Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato
de Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance
y contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “
Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del
Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798 de 2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura
Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para
que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni
vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios
como profesional en antropología con experiencia de tres (3)
años de experiencia en la ejecución de programas de
arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en
proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el
procesamiento de material arqueológico y demás actividades
de laboratorio, para realizar actividades de campo y
laboratorio en el marco de los proyectos contratados por
INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de

DE APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

1. Apoyar en el manejo y archivo de
correspondencia.
2. Apoyar en los procedimientos de rendición
de cajas menores y/o anticipo de gastos.
3. Entregar y recibir la correspondencia
interna y externa.
4. Acompañar los procedimientos de revisión
y presentación de cuentas de cobro de los
contratistas del área de arqueología.
5. Transcribir fichas, formatos y documentos
propios del área.
6. Recibir e informar de los mensajes
telefónicos y electrónicos del personal
adscrito al área.
7. Apoyar actividades de laboratorio y velar
por el buen funcionamiento de la oficina.
8. Actualizar las tablas de gestión
documental por vigencias y el arreglo del
archivo de prensa de los diferentes proyectos.
9. Realizar el pago oportuno mes a mes al
Sistema de Seguridad Social Integral.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL
PESOS MCTE.

$ 2.900.000,oo

DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 2.900.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de UN MILLON
CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE. ($ 1.450.000.oo), una
segunda y última cuota el día
treinta (30) de Septiembre 2020
por valor de UN MILLON
CUATROCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE. ($ 1.450.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001331

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013435&g-recaptcharesponse=03AGdBq27VxwYV6I_PNsqMHJDIsEzenzFYsl8KG24IQaROEJMT-OTfMZ5ArLjJLIuoB6uXp9denuJz2rlFy49m_8sHYLdAOxdnpJOFo3pCdgLKyhAbd6IDIpuK45cZf0igj5mJupux7RDOtvFzrnxWbCvJ0xjXBCqwSUieFtVu33Edqdiyry6-0YqYUD-v1wBhZaRLVk_h_w0MjNXKCUHXmYbMsBa-1qS61rPOwGi0cCUswti8KGHONo7mKcY8gxOlRQepB7R64wIw9JPoFa2BjHt0tphj5jcECOcz8UkFJoCchbS_Lug8VUKZlhBQEBKy5wpDgynJLIvNb3AAP5a5oTClFO8ZnBw-G3YLakZXZjMLDOYF5tAxQGDXYaGZXawqXIIdWppH2cEn3kGFJxuTeW8g2q9TcMWIfLI_C2iz3gsdfhljXa159s8ut7iN40mjTtcJnRmKu-fVcVeTjhKFmH1pHl0nQ

$ 9.200.000,oo

NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 9.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
4.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001333

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013444&g-recaptcharesponse=03AGdBq24rA75Qpc8eVF7Q36CC4fegvO2MoqKE55Aaus0qTP7S9SfPORoHJS5SQgFxrgc8aDmAGZe2oK7OJ7WEARaH3Kt1M7i6x
X2bMUaBy3FCs_hyumP1s4DGP0BAglOYM1FVB_5pCCBlJZxI9rYXcasg9mG0mCVoEM_Gt_ONblrrHZ0gPmhsYUCdKwleMkwHN90A9kNeI4u7r012SLGAAjWXWheLamBsZNxYn5OikPG0YIXCIBOUYnNFgnC4BI8CaM_8qoWab3hQqKSZ8dy5876jQjrXZzLUsAjLL
ZC5nT-K5xFlK4qfZ33RkYURIcWej9NxR04QwsVBQzIamt7hYdi3FXx3EbZgERZpm4s-BPQXTS5inxZPDoIUN6Sw0JBTGCMHNNnXT6Sksp0ZuX-2ype0Di8OPzFKZ1QZCee13U-Voe50vAG6Mc7Udk2WIB5wx1oMLc8m2_d37UBc7izB5R53mmyhu8wg

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001334

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013460&g-recaptcharesponse=03AGdBq245jwqX6aGKa5PIc-VbhOPwHmNXdqQIoTfmYfSxUPaBEAbn-jCSrFIi3Pcm0_k_SWLwKH_pl_GdVjLTxeVCjPIyHjq370f50F0ZX9n20RGVkcQueGBDU_ZlWTReLT4ZLn3p42kQatjOrXHSqYuDz6m9aXc4mYKbbS3u8iY
OXWY9FuuGR1ryEGQGqMwzbccIc_doVkuDCDieZybK8XVchxUdDCFr6ZJownwVRt0HsybmUMTYpYqfbSLrYtBeYRXMAinIfr6sSC2uatuOFSuaFkeS8DRDljL3LbKxd49fEEKgnqlC7_6Gh
bMGCLG5qvLxZRcTURviLAnJ6ZteCKXMU7lIAKFGqgRfrouVKvk9iqR_4ZsDjMGxPDd7kCB8SdbSpJyTKAGTiFikWMzx5LD1itRVXjW1fGfh1QNn8v
X8VCEsVXjqloNYex4xZukJYh1euNKenLoxVB4Ec3pFwB5Xews7Ckiw

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001336

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013475&g-recaptcharesponse=03AGdBq25n9s8Y6JwbzgNTDPHVbdOld7Sy4SUQYO0nGYp1DpHxIOYjsil6j0qqU7st4MvPdgGv1dOYR_NiK0iJyjaek2BDPLXhaGMvpswzjiDih0GFlvN6uuK3t_MTzM0QTQcv3of9yuoM3dpzrnnXF9KF16HbqUPjKjscEo06jvz74vomPxlikZIlNEbrBUYn0llfbqmjpYUAp9dP2FDa2aTf_iY7L2q1jHUfy1TZrS7vIOE3zrjZGVqEyeh8Qx7ln_KB3Bif
5FuZnwv_8-FhcYyOjCGZCHYYTcMjiXiSvUzVI4Rw-PLhf4cYE9QTqaUhZE7WMnwOXM0riKR2MlzTwwmziLA29szdpBrWk4HZHnEVu3qxUV2IKlZjEK_AktE1WZy3Jt31jb1K7zkiOhN-zdlbVCEmCReaJRkitI3Z943U5fmpRIkwxrRuMc1WyJYS5mZ59DtbGaw-nxour5OzqtUlJIcsQEw

$ 9.200.000,oo

NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 9.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de CUATRO
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
4.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 4.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001330

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013479&g-recaptcharesponse=03AGdBq264y6bGL2bfh19V6vDqfQvyjzXyTa10AQizv0GuVxdfrlSqv1djQuaqskDvzENOGx8bXiL10gef_pPVjc6JZYGnGZ5evlKoCHy4j4HCJ4653PuLaIPMN_I8pEDMGlkZNGYDYkNTCPX8NDyLvcGQQ
zwNYZDQjy4TETLBvlidGh8R88QWt56lFxBFOQs1HCjcq7vntLORFDPfiYMQitvA1NNihjk1Yrd6LXuEV162BvmAhe12Om7zNwxdhTSvrZXfsGqq2b
HThayLtK2goMuo-dooWL6Iq36VrEuv3OiSjY9KcO7Wxr6mQfXathgFtMJmXNZkYSrsQ_bHcsytcoC5fuMpw-ikf8WBdb0nJiIYGNxa4BMx0vqMEP1v1LTIETtF-SYORITBsGL9yAuBan8B-g9ruCpwcaOtxTVuIeNSJA-YcfAt3aH9ykuackpfJ-n7zXKL47GcVRrjqW4Ly0CxjvxGedUg

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001329

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013497&g-recaptcharesponse=03AGdBq24fvSGL7m_jczS6bjCZnTzP_mwfv5K0-ijVtg3iuQbknaUQqfVg1IdbbnwFou8wlsJ1Na96reW67czwBFqEFpdWvPer8PKw0L0WXe_5xiPGd5lImhQ_zQf2jzJj2S71VVDvDdBUFi9ViT5XEVzrfIjxl6qfLzWvUK6XpfM8sPcVmIrYrEKk01AEdo8wMf6HlxM8WigP1Xjey8K0Stbmu4IjEiYMtpbG6cgAcwzrZErWBSNdekoaFl9dChQnhdd3kMXtYyBo3pO3SHouThiAQfm9wy
J9Szr8A9mcScxyoPGc2MPoUWC0V05ZDQVQHrXOfPlfHyn1QK3VIPq8SiyFb_wemAg7tZKoTjZzcrWVTOrAkqGHAJyggOdb7yg84ihH50PcE0fqo
QAq3aGOWDqRRs1JskhPUeeJWIFxBHJQhc9TjEuqvou9ZS5wQTMs1pMMnj3EG4-tctsnk55MJhyp-wcwnWMQ

10. Ejecutar el objeto del contrato dentro del
plazo pactado.
11. Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1. Asistir a los arqueólogos de INCIVA en la
coordinación de procedimientos de gestión,
campo, laboratorio, divulgación y puesta en
valor de los proyectos de arqueología que se
desarrollan en el marco de los proyectos
contratados por INCIVA con la Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental,
Secretaría de Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo
Nº 4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y
Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde
Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato
de Prestación de Servicios Nº CG – 01,
Consorcio Vía Pance y contratos firmados
para ejecución de programas de arqueología
preventiva con Uniones Temporales,
Consorcios y demás entidades públicas o
privadas, bajo los procedimientos científicos
y técnicos apropiados y de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2. Apoyar el proceso de intervención en
campo y/o laboratorio, análisis e
interpretación de las evidencias
arqueológicas recuperadas y las actividades
de concertación y gestión que se requieran
durante la ejecución de los Programas de
Arqueología Preventiva en curso.
3. Adelantar seguimientos metodológicos,
técnicos y ajustes de cronogramas a los
programas de arqueología Preventiva en
curso.
4. Participar y coadyuvar en la organización y
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en las fases de
prospección, excavación, rescate y
monitoreo. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de las evidencias.
3. Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4. Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5. Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten siguiendo
los procedimientos técnicos y normativos
requeridos para tal fin.
6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos
y fichas las evidencias arqueológicas
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en las fases de
prospección, excavación, rescate y
monitoreo. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de las evidencias.
3. Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4. Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5. Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten siguiendo
los procedimientos técnicos y normativos
requeridos para tal fin.
6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos
y fichas las evidencias arqueológicas
1. Apoyar en la identificación,
contextualización, valoración, manejo,
registro y puesta en valor de los bienes
patrimoniales que se evidencien durante las
fases de diseño y construcción de los
proyectos contratados por INCIVA acorde con
la asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano.
2. Apoyar la formulación de Planes de Manejo
para la puesta en valor social de los bienes
patrimoniales intervenidos durante la
ejecución de los Programas de Arqueología
Preventiva.
3. Apoyar y acompañar los levantamientos
arquitectónicos y planimetrías que se
requieran en cada proyecto de arqueología
que ejecute la institución.
4. Apoyar los procesos de revisión de fuentes
documentales vinculadas a las áreas de
intervención de los Programas de
Arqueología Preventiva desarrollados en el
marco de los proyectos contratados por
INCIVA.
5. Asistir a los arqueólogos de planta de
INCIVA en la generación de la información
cartográfica pertinente solicitada por ICANH
para la obtención de autorizaciones de
intervención. arqueológica (Polígonos,
coordenadas, shape files, vértices) teniendo
en cuenta los formatos y protocolos
establecidos por esta entidad.
6. Asistir a los arqueólogos adscritos a cada
uno de los proyectos en la generación de
cartografía temática relevante a los mismos.
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en las fases de
prospección, excavación, rescate y
monitoreo. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de las evidencias.
3. Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4. Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5. Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten siguiendo
los procedimientos técnicos y normativos
requeridos para tal fin.
6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos
y fichas las evidencias arqueológicas

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS MCTE

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE.

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS MCTE

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE.

040.10.05.20.393

SGR-BST 040.10.05.20.010

SGR-BST 040.10.05.20.011

040.10.05.20.394

040.10.05.20.395

040.10.05.20.396

1.072.641.803 DE CHIA

1.124.861.831 DE MOCOA

66.717.341 DE TULUA

29.742.436 DE RESTREPO

1.085.918.660 DE IPIALES (N)

16.271.095 DE PALMIRA (VALLE)

DIANA CAROLINA TUTA RAMIREZ

JULIANA MARTINEZ QUINTERO

SANDRA INES BARCO LOPEZ

LUZ YANETH CALERO RODRIGUEZ

NAYIBE CATHERINE GUERRERO TOVAR

JOSE HERNANDO PORTILLA HIDALGO

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “
Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Vías del
Departamento Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798 de 2019 firmado con la Secretaría de Infraestructura
Departamental del Valle del Cauca, una persona natural para
que de manera independiente, sin subordinación jurídica ni
vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus servicios
como profesional en antropología con RNA y experiencia de
tres (3) años de experiencia en la ejecución de programas de
arqueología preventiva (Fase de campo y laboratorio) en
proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en el
procesamiento de material arqueológico y demás actividades
de laboratorio, para realizar actividades de campo y
laboratorio en el marco de los proyectos contratados por
INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Departamental, Secretaría de Infraestructura Municipal de
Santiago de Cali; Contrato Interadministrativo Nº
4151.0.26.1.426 – 2016 Parque Central y Contrato
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde Laboratorio, Urbaniscom Ltda. Subcontrato de
Prestación de Servicios Nº CG – 01, Consorcio Vía Pance y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de

PROFESIONALES

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto
“CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN
DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA,
OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para Identificar la
biodiversidad asociada al Bosque Seco Tropical del centronorte del Valle del Cauca, con una persona natural con grado
en Biología, ecología o carreras afines con experiencia de
seis (06) meses en la participación de proyectos científicos
en manejo de colecciones biológicas, sistematización,
digitalización de bases de datos de biodiversidad de
proyectos científicos, para que apoye la oficina de la
Subdirección de Investigaciones, para Conservar la
biodiversidad del Bosque Seco Tropical del centro-norte del
Valle del Cauca a través de estrategias ex situ e in situ, en lo
referente a caracterizar las principales relaciones ecológicas
del Bosque Seco Tropical, para la conservación del Bosque
seco tropical y el acompañamiento en los procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. 2 Conservación y
Preservación del patrimonio cultural y natural del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
“CONSERVACIÓN CONTRIBUCIÓN A LA CONSERVACIÓN
DEL BOSQUE SECO TROPICAL DEL VALLE DEL CAUCA A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO, VALLE DEL CAUCA,
OCCIDENTE”. BPIN 2016000100013 para identificar la
biodiversidad asociada al bosque seco tropical del centronorte del Valle del Cauca, con una persona natural profesional
en Ingeniería de Alimentos con experiencia de doce (12)
meses en la participación de proyectos, para que apoye la
oficina de la Subdirección de Investigaciones, en lo referente
a caracterizar bromatológicamente y fisicoquímicamente las
especies de flora con potencial de uso y acompañar en los
procesos transversales liderados por esta oficina, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 2
Conservación y Preservación del patrimonio cultural y natural
del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión de
manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto
de conservación y preservación de la biodiversidad del
patrimonio cultural y natural 2020-2023 del Valle del Cauca,
con una persona natural técnico, tecnólogo o culminación de
materias en disciplina administrativas o contables con
experiencia en el área administrativa y/o financiera de 1 año,
para que desarrolle actividades referentes que se lleve a
cabo en la oficina administrativa y financiera del Inciva , en lo
referente a ejecutar acciones para la administración, gestión y
promoción del conocimiento ambiental en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. 01 ¨“Investigación
científica cultural y Natural”. Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural¨.

PROFESIONALES

PROFESIONALES

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “
Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor
Verde Fase Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado con la Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona
natural para que de manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus
servicios como profesional en antropología con experiencia
de con experiencia de tres (3) años en la ejecución de
programas de arqueología preventiva (Fase de campo y
laboratorio) en proyectos ejecutados en el Valle del Cauca en
el procesamiento de material arqueológico y actividades de
laboratorio especializadas, para realizar actividades de
campo y laboratorio en el marco de los proyectos contratados
por INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de
Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016
Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio,
Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº
CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para
ejecución de programas de arqueología preventiva con
Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades
públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la
Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto
Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de
1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008,
Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530
de 2016 y demás disposiciones sobre protección del
patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la
asignación prevista por el supervisor del contrato y en
concordancia con los criterios de optimización del recurso

PROFESIONALES

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
“Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”,
para realizar actividades de apropiación del conocimiento en
el Museo de Ciencias, con una persona natural, profesional
en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional de (6)
meses, que apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación,
buscando ampliar la capacidad operativa, en lo referente a
realizar los registros estadísticos de toda la información
relacionada con atención al cliente: Información estadística de
registro de visitantes a los centros operativos, consolidación y
análisis de las encuestas de satisfacción del cliente, de
rendición de cuentas, de exposiciones itinerantes, de
formatos de caracterización, consolidación y análisis de
PQRSD, usuarios redes sociales, registro de presupuesto
ejecutado, legalización de ordenes de gasto y reporte de
datos estadístico para indicadores de gestión y planes del
proceso P3, presentación de informes consolidados y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
3. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
4. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
(EPS, ARL, AFP). Si el contratista
realiza la afiliación de ARL diferente a
SURA deberá presentar el certificado
de afiliación, y una vez tenga el
contrato, registrarlo a la entidad
aseguradora.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de Integridad de la institución.
3. Cumplir con la normatividad legal
vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de aptitud medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
normas legales, procedimientos,
estándares, requisitos especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de seguridad y salud en el
trabajo.
6. Todos los contratistas sin
excepción, a los cinco días de haber
ingresado debe recibir la inducción en
SST, en los siguientes temas la cual
será evaluada:
- Aspectos legales del sistema de

1. Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en las fases de
prospección, excavación, rescate y
monitoreo. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de las evidencias.
3. Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4. Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5. Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten siguiendo
los procedimientos técnicos y normativos
requeridos para tal fin.
6. Registrar y georeferenciar en fotos, planos
y fichas las evidencias arqueológicas
1. Actividades de colección y procesamiento
(prensado, fijación, secado, montaje,
determinación, catalogación, conservación,
sistematización, actualización de bases de
datos de la institución, regionales y
nacionales) de las muestras vegetales
colectadas en el proyecto.
2. Tareas de curaduría e investigación:
Actualización taxonómica, realizar en el caso
que sea necesario los trámites de
información necesarios para el intercambio,
donaciones y préstamos de muestras
botánicas para sus estudios y
determinaciones a otros herbarios y
especialistas, descripciones de flora y
entidades nuevas para la Ciencia.
3. Mantenimiento y conservación de las
muestras existentes en la colección general y
de las colectas hechas en los remanentes.
4. Determinar las características
nutricionales de interés para solicitar los
análisis de laboratorio de cada especie y
analizar el potencial nutritivo de las especies
de interés para el proyecto.
5. Determinar y analizar los principios activos
de las plantas de interés.
6. Identificar la aplicación tecnológica de las
especies con uso estudiada bromatológica y
fitoquímicamente. Presentación de un
informe Final donde detalle cada uno de los
análisis realizados, los compare con
información secundaria y sus posibles usos
en la alimentación.
7. Presentar informes mensuales.
8. Presentación de un informe Final donde
1. Realizar recopilación de información
secundaria de estudios de bromatología y
fitoquímica sobre las especies con uso
identificadas en el proyecto.
2. Establecer las metodologías y seleccionar
los análisis de laboratorio de cada especie
con uso priorizadas para los estudios.
3. Establecer el protocolo de obtención de las
muestras en campo y manejo para el análisis
bromatológico y fitoquímico (seleccionar el
tamaño de muestra para que los datos sean
representativos y reproducibles.)
4. Realizar la coordinación y gestión de los
análisis bromatológicos, fitoquímicos y
procedimientos analíticos y sus réplicas con
los laboratorios correspondientes.
5. Determinar las características
nutricionales de interés para solicitar los
análisis de laboratorio de cada especie y
analizar el potencial nutritivo de las especies
de interés para el proyecto.
6. Determinar y analizar los principios activos
de las plantas de interés.
7. Identificar la aplicación tecnológica de las
especies con uso, estudiadas bromatológica
y fitoquímicamente. Presentación de un
informe Final donde detalle cada uno de los
análisis realizados, los compare con
información secundaria y sus posibles usos
en la alimentación.
8. Presentación de un informe Final donde
detalle cada uno de los análisis realizados,
los compare con información secundaria y
sus posibles usos en la alimentación.
9. Entregar toda la documentación de

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

30 DE DICIEMBRE DE 2020.

30 DE DICIEMBRE DE 2020.

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE.

8100001328

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013529&g-recaptcharesponse=03AGdBq25yTOTKOrSLkm_Kau81P6qQpjv4Gn9ixhgbX62F45bqjau48caunTHHsKAfMssPA38Bd27tS7XPSzp02BVZuAR6o2AUlPl0Ey0Or3RivsJu-_I43FlfBV0jz1BdxONZjKIo9p3thRXuv2_nK7c-fsQhUnaAtDUeyJdyeeb2Fyg6VtxnkPAnKCryHBMlloISIsb41KhsjxsL9m3_UCgWusTcaLxVXR5v8vfXdpuKiEV_aGRJ5_jDX8t6sSL2dV25aqpsM7uf6yUfIUPoEwu8Du7g1e249nVX1jzvjz5
kdhRoap75hIE94ruIDc8yAWkQtJ_zNsECUv9IhHwGvQKvC0lXiXqTd6UgnNmUhIgMOsJzEJgJu4osnUTAeIzUlgijhOAV_gZETmgBDQeNqQmRQ_
Gw23y9rhEQhH3zRskjtcEfHH8tI8sjm_QZYlQxzOceTBtGLEiUwFYfI8BUeH3oBXnB0Iag

$9.866.810.00

8300000031

30 DE JULIO DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del
proyecto CONSERVACIÓN
CONTRIBUCIÓN A LA
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
SECO TROPICAL DEL VALLE DEL
CAUCA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO, VALLE DEL
CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN
2016000100013.

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034316&g-recaptcha-response=03AGdBq26kk61iMoQ3zbtlrcPV1VQWvnxNSbaOnwIgYrDpvkL6Q28C3tjgoC5xD1hsI_okrRF2Ljbhj6j_byBhQXDWlXPKizgptWe5LsWTxgnNADKbIss0Rs00vwxrVJ
KXifITUAdk0eMLdS-O0vSEhi8TRm3axOkVAaI6nBx6seVRJNdujACG2xz_D-G0MMivcnL0Q_2ffP51uZBKCZKMypsqTWakvgusPbAUepQvuI3B1knfh_zn5-n1qcFGBVadqEk84xmG3UQ-uFX3C6iH6MzAj9sSKydB9wdafrSoLMf8xCHUBbMQkHUjK6G9RP24qdBXCpxEEO0TwvSSXmdqlNW0dLk0MWM1fwMXxYNvN7HdBwq8ChCzaBEl31Np-y7ByTA_S-fKHpRyziezIc0FqARzo2DgHSB1ysIJfj7WlakJysPBesUS6GBpZllLrMmQ2aVnHh5O1Sh-Uj6Gz2K7eJyHfxeuvA

$13.575.756.oo

TRECE MILLONES
QUINIENTOS SETENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($13.575.756.oo),
pagaderos según el acuerdo del
OCAD No. 67 del 14/06/2018 de
acuerdo a la entrega de los
informes, o correspondientes
productos, de la siguiente
manera: Primera cuota por
TRES MILLÓNES
TRESCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS M/CTE
($3.365.000.oo) pagadera el 30
de SEPTIEMBRE 2020,
segunda cuota por TRES
MILLÓNES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL
PESOS M/CTE ($3.365.000.oo)
pagadera el 31 de OCTUBRE
2020, tercera cuota por TRES
MILLÓNES TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL
PESOS M/CTE ($3.365.000.oo)
pagadera el 30 de NOVIEMBRE
2020, cuarta cuota por TRES
MILLÓNES CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS
M/CTE (3.480.756) pagadera el
30 de DICIEMBRE 2020.

8300000033

4 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2-341 Talento Humano-SSF del
proyecto CONSERVACIÓN
CONTRIBUCIÓN A LA
CONSERVACIÓN DEL BOSQUE
SECO TROPICAL DEL VALLE DEL
CAUCA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO, VALLE DEL
CAUCA, OCCIDENTE”. BPIN
2016000100013.

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11113116&g-recaptcharesponse=03AGdBq27_1wpzPOevrRsztcOF0Bj5U5xOFWP6oupkf1taXuaO0qpaUC11Iv8jpXQ1UNghMXxRkrMtM8r8y_uTbm1Mh5iQawnN_x1fp1EI46orVTIKqq20nk-rr4bmiM7Wa1a1Wh2yKLfCIqiv0Sff03ibfQvnK3B12OG6jfMavXCEAErWz_dZTA0OWGj8hPgmDxb1VklYrXiHM1o2fQOhf4FKiW_jkjjXCAjLU2abVLPTFjU_uEOaWcKs2Z_o_NGzRtA14IOHtc8b0hxqbzlehkhkv6f5tKL_HfFrsuCPQ11gcWVXAD9viSZXb3MpMYrXH2kTZR91Xe7Smv
NLdMy1_ZdSdK83iSgigpEuW8zB9U4cRPLslPCy-Y_smLsAFKhPnawHMfcftxK-PLOhryf1oeGffeucSIYe_amQuaPLFZfWWH_j5WxrcmRh7GVdR4aAERQjUM__6cZ3VYLAHVs6lsV8xJpBXg

$5.000.000.oo

CINCO MILLONES DE PESOS
MCTE ($5.000.000.oo) según la
disponibilidad del PAC, serán
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día cinco (05) de septiembre de
2020 por valor de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MC/TE ($2.500.000.oo);
una segunda y última cuota el
día cinco (05) de octubre del
2020 por valor de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MC/TE ($2.500.000.oo).

8100001346

5 de agosto de 2020

2 -326 Conservación y preservación
de la Biodiversidad 2020-2023 del valle
del cauca.

DIEGO ANDRES ZUÑIGAS
MONTAÑO.

TESORERO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013568&g-recaptcharesponse=03AGdBq25uZ_8tnKxa_dFKrJWZoWKqXgcZ444zkR2VOB0SEelrv8WYTJIZOOUXjxZmyenWRT2dvxafTlAqq79R0PXzVpisiJK91tZNRuZq6NW1dtCSeJBFmztK1s8KzZRPYdn
tc0lq7HDqD_VJHkp83kLLn2OTIsK0GQwlcOSd6mxda6XJuVBI3mNTjW476nKSVpk_CTeimsfsJfDuycfDhisgC446KwBYfMSr3TaWmlkqTBTaUCT
VnmoRVFnrYljuQmBNAOWJpcz2w9w3xCvAhmjrl6BA4R7B9Tq_RsWGfbOHraKgOL1JIAzHvvpZrwajCs0jMP_xFADJ4HhHZEMkhjvL9EWd9hE3u
BtTvLltRokll8KgmoQQF5PktE70rqVWntYekx3VEnQ6AMl3XsZsTpUytuxW16wZrzu1t8H6GCLv69iPfTCuUsz0ql8U7vAx1J3CVoQ2xV1hoLRmxBbSCgzrg6g7PFGw

8100001335

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

Profesional Universitario.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013580&g-recaptcharesponse=03AGdBq2517juUYX2xAvXDjv7AQ6HjzRuxug0q5cfm943uwlHxeJSdzb8J919lfBK0x6KoRC3vZzL1zmF6Fd9qarOOp441HBNN1uWEg8pWwqgVhuflcyU4oIFJvC2eZVxVEcgf6If7wTHPO4X6TDZ251HKhp0NFFbzEEQ6xgtiBukKhc5fAEobDF0BspgvJaT0YBVhrXqqiaYfd4uypqGvXAtxI8vtR1V3q_o0Mcv7MUryztxst8fWXXY16_XkDSiCLQkbrxO7IY8wkE8UYHXHdVTelHwhvxZjklCwa1i62WGoyPRW0
SbpqfKiNrxdd2CLiiK9DOQicRVAwo47SLMnjkIq1a4hGKfQeFiEiKsFzntQRiClvWMtlNssLfF15KJc3alZ14V9Es54V3C2t626PUejL5hDoj2Yhvhl2ucw
WwdoY1Gn1POohr1R3diXfoERvereFsXN0BAtyfsRl7TmXV3rWOKTOQQ

8100001353

5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos del INCIVA 2020,
Valle del Cauca”.

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

SUBDIRECTORA DE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013588&g-recaptcharesponse=03AGdBq242_mThg4eyOhejppQnhRGFRPj6kGV51lf9z8PcGxGjzbsW4tKzwFaQBHKVG10bRjPWRmnQphS4Uwm5GeWO9mMRpK7fxqyaKQotApARpm7K4lGMDnH-gGOQ7ppPqpvfEXHwog6yeHAFzB5gAmAMYU__9294-ryBSEQ7YK0kssU-Tk8njVVpuCaupk55TmkcKLluUfh2TUpJ5qKLpDPgbYKQK0Tpc2c5u3mZVigzJbTRW07zkQVpVKBpIyGSQj7pRtWr3uPV8QwaI8YCREdhQeSDClvYxL
WXiIbVHgnTXN2cg04IJUbt4TqsINEqxJdfzhchq2zfMhjU3vn7rLNMJwOz1NC6pCnYNwrZUQDCeo0KHdNiBOM8nHoM2vBTmVWiElWDFJmSwwmJspQMSK2bsMCU9CwsNNTVJqEVMrp50vTw5CXPFljH0gbowcXzyhX_vnZARD4OsROslMsLaQxhoQIFZMg

$ 7.200.000,oo

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL
SESENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

TRECE MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS M/CTE

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

1. Apoyar en la elaboración de los
comprobantes de ingreso y de egreso,
soportados con los documentos tanto
internos como externos.
2. Apoyar en el registro de los movimientos
de ingreso y giros en el libro auxiliar de
bancos, manteniendo actualizado el sistema
de flujo de fondos.
3. Apoyar en la elaboración del boletín
mensual de tesorería (informe detallado de
los ingresos y gastos), así como el Estado de
Tesorería.

5 DE OCTUBRE DE 2020

CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

4. Apoyar en la realización de facturas,
rendición de cuentas, redacción de oficios.
5. Archivar la información que se relacione
con bancos, recaudos, ingresos y egresos
en forma ordenada, cronológica y oportuna.
6. Las demás funciones relacionadas al área
de Tesorería.

1) Asistir la fase de laboratorio e
interpretación de evidencias en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA, acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las
autorizaciones de Intervención Arqueológica y
Planes de Manejo Arqueológicos autorizados
por el ICANH.
2) Recopilar información relevante referente
a antecedentes de investigación regionales
(clasificaciones, tipología, distribución
espacial de evidencias, entre otros), los
cuales deben sistematizarse en fichas en la
que se recogen aspectos como la
localización, descripción, tipología,
cronología, dibujo, fotografía, etc.
3) Realizar actividades de laboratorio
(inventario, lavado, separado, codificación y
clasificación), análisis e interpretación de las
evidencias arqueológicas obtenidas en
campo, en el marco de los Programas de
Arqueología Preventiva, fase de prospección,
rescate, monitoreo y la ejecución de los
planes de manejo arqueológico que adelanta
la institución, teniendo en cuentas las
metodologías, técnicas y protocolos
adecuados y en concordancia con la
normatividad vigente.
4) Adoptar y ajustar los protocolos de
clasificación diseñados por la institución para
cada uno de los diversos tipos de materiales
1. Realizar la tabulación y consolidación de
las encuestas de satisfacción al cliente que
se realicen mes a mes durante el año 2020
en actividades virtuales y en los centros
operativos de INCIVA.
2. Realizar la recepción, tabulación,
consolidación y análisis de los formatos de
caracterización aplicados en los centros
operativos y en las actividades virtuales.
3. Realizar la recepción, tabulación,
consolidación y análisis de las encuestas
aplicadas en las exposiciones itinerantes y
eventos realizados por la oficina de Mercadeo
y Divulgación.
4. Registrar en el formato de control los
PQRSD recibidos en la institución por los
diferentes medios de comunicación y realizar
traslado a las dependencias que
corresponde, darle la trazabilidad respectiva
y apoyar en la elaboración de los informes
trimestrales de PQRSD y derechos de
petición.
5. Consolidar y analizar la información
estadística de registro de visitantes que
suministran los centros operativos.
6. Suministrar datos estadísticos de
visitantes, encuestas, PQRSD, usuarios de
redes sociales y presupuesto ejecutado
correspondientes a cada actividad de los
indicadores de gestión, plan de acción y plan
de mercadeo del Proceso 3.
7. Apoyar en la legalización de órdenes de
gasto y demás recursos solicitados en la
subdirección de Mercadeo y Divulgación para
cubrir las exposiciones y demás actividades

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE.

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

$8,000.000, oo

OCHO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($8,000.000, oo) DE
PESOS M/CTE. Se pagará de la
siguiente manera: Una primera
(1) cuota de CUATRO
MILLONES ($4.000.000, oo) DE
PESOS MCTE, el día 31 de
agosto de 2020, una segunda y
última cuota por valor de
CUATRO MILLONES
($4.000.000, oo) DE PESOS
MCTE, el día 30 de septiembre
de 2020.

040.10.05.20.397

040.10.05.20.398

040.10.05.20.399

040.10.05.20.400

040.10.05.20.401

040.10.05.20.402 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

1.130.612.967 DE CALI VALLE

1.114.080.099 DE CALI (VALLE )

94.531.696 DE CALI (VALLE)

1.144.088.396 DE CALI (VALLE)

37.008.625 DE IPIALES (NARIÑO)

16.802.794 DE LA VICTORIA (VALLE)

ANDREA ROJAS MOYANO

ARIEL CAMILO OLIVERO SALAZAR

OSCAR FERNANDO DIAZ CALVO

MARIA CATALINA VARGAS TASCON

MARIA TERESA OBANDO ERAZO

LUIS ALVARO RINCON ECHAVARRIA

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y mantenimiento del patrimonio cultural y
natural a través de los centros de INCIVA 2020-2023, Valle del
Cauca, para realizar actividades de adecuación a la
infraestructura de los centros de INCIVA, que fortalezca el
patrimonio cultural y natural del Valle del Cauca, con una
persona natural, profesional en Arquitectura, con seis (6)
meses de experiencia profesional que apoye la oficina de
Mercadeo y Divulgación, en lo referente a brindar apoyo
técnico en el desarrollo de obras de mantenimiento y
reparaciones de infraestructura de las áreas locativas de los
centros operativos y sede central, con la elaboración de
diagnósticos, elaboración de estudios previos para el
desarrollo de obras de mantenimiento, evaluación de
licitaciones en caso que se requiera, apoyo en la supervisión
de las obras de infraestructura, elaborar y presentar informes
de avance de obra y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. 3 “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
“Desarrollo y fortalecimiento de los atractivos culturales y
naturales de INCIVA”, 2020 -2023, Valle del Cauca, para
realizar actividades de diseñar y producir material divulgativo
para la apropiación del conocimiento, con una persona
natural, de último semestre de Comunicación Social que
apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a
apoyar el proceso P3 de Mercadeo y Divulgación en: la
elaboración de piezas audiovisuales y contenidos para la
promoción de los centros operativos en redes sociales y
portal Web, actualización frecuente de redes sociales,
registro fotográficos y audiovisuales de eventos y actividades,
elaboración de boletines internos y elaboración del nuevo
portafolio de servicios de INCIVA y el acompañamiento en
procesos transversales liderados por ésta oficina, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del eje No. 4
“Desarrollo y promoción de turismo cultural y de naturaleza”,
del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
“Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”,
para realizar actividades de apropiación del conocimiento en
el Museo de Ciencias, con una persona natural, profesional
en Ingeniería Industrial, con experiencia profesional de (6)
meses en mercadeo, que apoye la oficina de Mercadeo y
Divulgación, en lo referente a apoyar la gestión
administrativa, consolidar los contenidos virtuales de los
centros operativos, promocionar y divulgar por correo
electrónico boletines e información general de la institución,
apoyar en las actividades de proyectos a cargo del proceso
P3, adicionalmente apoyar en la logística de las diferentes
exposiciones y actividades programadas por Mercadeo y
Divulgación y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No.03 “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
“Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”,
para realizar actividades de apropiación del conocimiento en
el Museo de Ciencias, con una persona natural, que apoye la
oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a apoyar el
proceso P3 de Mercadeo y Divulgación en: diligenciamiento y
seguimiento de los formatos de actividades del proceso,
seguimiento a medios de comunicación, divulgar por correo
electrónico boletines e información de la institución,
acompañamiento en la organización logística de
exposiciones, registro y consolidación de datos de encuestas
aplicadas, acompañamiento en lo recorridos bilingües cuando
se requiera en cualquiera de los 5 centros operativos y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
esta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No.03 “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural”, del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

11 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto
“Conservación y preservación de la biodiversidad 2020-2023
Valle del Cauca, para ejecutar acciones para la
administración, promoción y gestión del conocimiento
ambiental, con una persona natural, de último semestre de
comunicación social, con experiencia de seis (6) meses, que
apoye la oficina de Mercadeo y Divulgación, en lo referente a
apoyar dentro del proceso P3 de Mercadeo y Divulgación: la
gestión administrativa del proceso, las actividades y eventos
programados en el proceso, divulgar por correo electrónico
boletines e información de la institución, y las actividades de
proyectos a cargo del proceso y el acompañamiento en
procesos transversales liderados por ésta oficina, en
cumplimiento de los objetivos institucionales del Eje No.01
INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL del
Plan Estratégico del INCIVA vigente.

13/08/2020 18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

1. Apoyar en la elaboración de diagnóstico de
los centros operativos y sede central.
2. Apoyar en la elaboración de los estudios
previos para el desarrollo de las obras de
mantenimiento en los centros operativos y
sede central del INCIVA.
3. Acompañar a la subdirección de Mercadeo
y Divulgación en los procesos de evaluación
en licitaciones en caso que se requiera.
4. Apoyar la supervisión de las obras de
infraestructura física contratada por el INCIVA
en los centros operativos.
5. Elaborar y presentar informes relacionados
con el estado de avance de las obras de
mantenimiento de infraestructura.
6. Realizar las demás actividades de acuerdo
al objeto del contrato.

1. Apoyar en la elaboración de piezas
audiovisuales y contenidos para la promoción
de los centros operativos en las redes
sociales y portal web.
2. Apoyar en la actualización frecuente de las
redes sociales.
3. Apoyar el registro fotográfico y audiovisual
de los eventos y actividades que se realizan
en la entidad y entregarlos oportunamente en
carpeta digital.
4. Apoyar en la elaboración de dos boletines
internos trimestrales.
5. Apoyar operativa y logísticamente las
actividades del proceso 3.
6. Apoyar en la elaboración del nuevo
portafolio de servicios de INCIVA.
7. Realizar las demás actividades asignadas
de acuerdo con el objeto del contrato.

1. Apoyar en la consolidación de contenidos
para el proyecto de virtualización de los
centros.
2. Apoyar en las actividades y eventos que
realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación.
3. Divulgar por correo electrónico las piezas,
boletines y demás información de la
institución.
4. Apoyar la gestión administrativa del
proceso P3.
5. Apoyar en actividades de proyectos a
cargo de proceso P3.
6. Realizar las demás actividades asignadas
de acuerdo con el objeto del contrato.

1. Apoyar en el diligenciamiento y
seguimiento de los formatos de actividades
del proceso P3.
2. Realizar seguimiento a los Medios de
Comunicación.
3. Divulgar por correo electrónico las piezas,
boletines y demás información de la
institución.
4. Acompañar y apoyar en la organización y
logística de exposiciones y actividades
realizadas por la institución.
5. Apoyo en el registro y consolidación de
datos de encuestas de satisfacción y
formatos de caracterización en plantillas.
6. Realizar acompañamiento en los
recorridos bilingües cuando se requiera en
alguno de los 5 centros operativos.
7. Realizar las demás actividades asignadas
de acuerdo con el objeto del contrato.

1. Apoyar la gestión administrativa del
proceso P3.
2. Apoyar en las actividades y eventos que
realiza la oficina de Mercadeo y Divulgación.
3. Divulgar por correo electrónico las piezas,
boletines y demás información de la
institución.
4. Apoyar en actividades de proyectos a
cargo del proceso P3.
5. Realizar las demás actividades asignadas
de acuerdo con el objeto del contrato.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

$7.000.000.oo

SIETE MILLONES DE PESOS
M/CTE ($7.000.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día 31 de agosto de 2020 por
valor de TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($3.500.000, oo) y una
segunda y última cuota el dia 30
de septiembre de 2020, por valor
de TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($3.500.000, oo).

8100001358

10 DE AGOSTO DE 2020

2-322-Administración y mantenimiento
del patrimonio cultural y natural a
través de los centros de INCIVA 20202023, Valle del Cauca.

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

SUBDIRECTORA DE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013606&g-recaptcharesponse=03AGdBq26YObRiCCvhsytZJ66FABbTa1vCH--T5pPqhUj4aojfWQEOyrXkxUcb6LMJgY5l5ZwNSRdJK-mT53Co9NWo92SfEIoYNGo5QLmVWQuP4rwp8sqv-nrrI5TG7GwmuGjzRzeWDSM3oHcEUC5p-YhQGwWN0ipMA9gbqvmpI3MECSkWd9L6O_QHAUfw9bSjnPfsJxl6rrvhHn9zGnDAd2hnYXt21K2I2qKxL09eNXRm06scu97Z_PvGaOVEGFpDf3J0W
QsadvfPjqkZxCUoZhh7xAODIjuo2_fchRRmjZBBId2VjGBH9LsxNConEOJKlOoQI2shj6RjZspL6s8dVd0rrZi_HJhRlNOmstI7rW0jz3HGdSKIQEE4xjk4Pimq2VLd8_0f9w00Ne9yClen-ArlwhnHTwazFcLpuOcNbWRCOd0lwHCuDqo9H6keEKzqosq-DQ7T3_0KtLE2gNfKM11V_mQMXw

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS

$3.400.000,oo

TRES MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($3.400.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día 31 de agosto de 2020 por
valor de UN MILLON
SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1.700.000, oo), una
segunda y última cuota el día 30
de septiembre de 2020.

8100001355

5 DE AGOSTO DE 2020

2-324 Desarrollo y fortalecimiento de
los atractivos culturales y naturales de
INCIVA”, 2020 -2023, Valle del Cauca.

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

SUBDIRECTORA DE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013620&g-recaptcharesponse=03AGdBq24GjUADXXQaomHqjp8AulVWcQb6tdwb2uFHngqfkkuGegWI49GQ1BbtHU2-KohqB9uv9Jag7YVpnzVxmL0wDQP1xENdyDZFnL__QATGGFh0x5J2lUnbILTCNMWV3T3AgBR8fhH5nOEGXggPKgg_4ZPXdEJ8rS828jOtjjSVvv5WRzbUJTKXaPvgUBCp84ECLvmks1WilmVe_jmwFOGLXr596BPhTig6hsinoewccT3Nmol4lmyl9snNBPafOcc4_VcUuskIQ42VRUZuCmdkDiGaCQ3tjaIs
PPPK8bSWjDTt4uaDNgGXQlsAIDRF8zd09jTWQKWnOg0q-l2tDplXNklsd5Wmo6GP3_-20Gp9UYpwn6pzi8aR0CeMWzzvbeZ99iLM7W4Iap437Ade9NjsSLDTOcPTWa0rJawfQh4X1zrDKmKNE6CFx6ngQQBA5UmWKLywt6ZFZwtl0RXIQhH2diT3Hw

$5.800.000,oo

CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($5.800.000,oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día 31 de agosto de 2020 por
valor de DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($2.900.000, oo), una
segunda y última cuota el día 30
de septiembre de 2020 por valor
de DOS MILLONES
NOVECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($2.900.000, oo).

8100001356

5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos del INCIVA 2020,
Valle del Cauca.

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

SUBDIRECTORA DE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013629&g-recaptcharesponse=03AGdBq27LTH0piuJb1G4LufKOKI8eAmR9CCw4YEUDG4lR3xKTlUstu25_zZqblmXb97uD3ucxznZT_5GsmildyJ4RSYQphTTzFR4G
wu4JJMZ-JKX3KYocDxMdzIk7gKahHGbZgXLRxKVbE3d6HnHXSjD9Os5ocZlDphGK6JPaDtkbuBGGwF17uIuMuZakDdPHX1FfM1nTddjyloUdsnmku7iI-jHnfyTJPF4UEfYBhH-Z8YuQPZ0ci16reGSnEAEatuxq-Y3s3hBQUDYYXysmPUTl59d44U86ETuU82JUY2MbSJ7CZnSfbapltmD4L0mg6pf70uh622MbApoX7oTWmakCTXCI1omyAMj9g6IVCKxa0AIVCm9PrkT0spnniIswpoIxPwdngthwRf_o1TNzrgiYvvbNAoWXAs6eEqSDxheUCUatbpGdqRicc6zjWItLhxKMy3WpwEKVTsqx-knrTSWkSHb6LQ

$3.400.000,oo

TRES MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($3.400.000,oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día 31 de agosto de 2020 por
valor de UN MILLON
SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($1.700.000, oo), una
segunda y última cuota el día 30
de septiembre de 2020 por valor
de UN MILLON SETECIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($1.700.000, oo).

8100001354

5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA, Valle del
Cauca.

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

SUBDIRECTORA DE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013637&g-recaptcharesponse=03AGdBq27WtQTBqUNZ4XFwbW6erRR53lmPcp2uelPYthavS4J8MVGIcKgtkRLqotdeE2OKAD0NzhBQcNlwlaE08Y1L_qRodfFJHhY5B7X9z9T9NX3XYbHDFxFrmwjRdUk1Er0GcQOTemLrMDdAJsKBGGjLYo15IjWGNb0NjL7pX4fVaG9quLZfwXS7bDINBnvFWq47OxSf7eyMQY4m_yLSfd5MRrnvCOR5Uu6AbNnHNXF2jlRvxgQfMTfFjD-twEhZYnrZVhtEOhkXXOtl2o7V9G_fh6md09D6xSeqtaDGTLp4GYRCBaca9HukuahE8HqIMy6eHX4FPL9SPzgGx_jyiK_crR4VHWKEp3nSkHi2SsQO9mCmDgcYOYe2-3f0MBFYHEhFp0MGb8o3bG7a2z677BU6lLMY-_xSfwEZ8N65C-JZcsqzQly88BUk7Na8U9jIdRnfdlzNKqGY8-K2WyAdh_7mGJaQ

$5.200.000,oo

CINCO MILLONES
DOSCINTOS MIL PESOS
M/CTE ($5.200.000,oo).
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día 31 de agosto de 2020 por
valor de DOS MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($2.600.000, oo), una
segunda y última cuota el día 30
de septiembre de 2020 por valor
de DOS MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($2.600.000, oo).

8100001357

5 DE AGOSTO DE 2020

2-324 Desarrollo y fortalecimiento de
los atractivos culturales y naturales de
INCIVA”, 2020 -2023, Valle del Cauca.

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

SUBDIRECTORA DE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11013645&g-recaptcharesponse=03AGdBq258lRNFpmTDcBi0zB7FwT6eenp7YyqS-xxC5ypFX26ua7QSS9-0VJNGoMQUhBBT2DIj5Xja8Dw8heWvBqHUkUzYtX0kF3IUPqUkZS3zM8MC12iJBGHnDOum6QrU4qqGEhZlOuqUsybAPzMeFPo5On422PLVbebpza7EuH34PFRfHva99gjMU_fuJHo6sURDdjGN
pk9tBNbkQUJGHzIcap6QWoT2XkSZdyKcklzMwwk1kPEMkq8MRHMke75w_ljXLp9DRYc54Bj3stcfs0yNZCYsIHmrMjmzfXXqW2rhGgZ3Ai1Pu0RM
pO41mWiEWVO84OGTDVTj8nFO_BHXuBLRUOoc7FFkw4bUFzP46uWTxZvvOTXCGJ7ArGX6NwMEEKkluANbelZL5_iv24dI1i1Isga6ET705ZUJi
AFMbFCwlkyEQn6YyWZXIXRZWvj-iafXaQGBOwfE6u70c5PRpDBoKxRmPTYAw

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS M/CTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS M/CTE

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CINCO MILLONES DOSCINTOS MIL
PESOS M/CTE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855960

040.10.05.20.403 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.404 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.405 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.406 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.407 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.408 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

14.890.397 DE BUGA (VALLE)

66.680.570 DE ZARZAL (VALLE)

1.112.769.232 DE CARTAGO (VALLE)

1.144.066.452 DE CALI (VALLE)

1.112.793.821 DE CARTAGO (VALLE)

1.113.593.271 DE OBANDO (VALLE)

YUSSET GERMAN HERNANDEZ SALAZAR

YORLADY VARELA BEDOYA

CINTHYA MELISSA GOMEZ ISAZA

DANIELA EUGENIA MARIN VILLEGAS

SEBASTIAN CONCHA CARDONA

ANA MILENA BADILLO GUERRERO

13/08/2020 18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

13/08/2020 18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

13/08/2020 18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

13/08/2020 18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

13/08/2020 18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

13/08/2020 18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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las redes sociales y portal web 4. Apoyar la
estrategia de comunicación para la
visibilización del proyecto Fortalecimiento de
la Cultura Ambiental 5. Apoyar el registro
fotográfico y audiovisual de las actividades y
eventos que se realizan en el marco del
proyecto y entregarlos oportunamente en
carpeta digital 6. Divulgar por correo
electrónico las piezas, boletines y demás
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delegadas en el marco del propósito del
programa.
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SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855961
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DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE

DIEZ MILLONES DE PESOS
M/CTE ($10.000.000.oo)
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $2.000.000.oo, el 30 de
agosto de 2020, una segunda
cuota por el valor de
$2.000.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$2.000.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 2.000.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$2.000.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.
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040.10.05.20.409 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.410 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.411 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.412 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.413 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.414 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

1.130.613.481 DE CALI (VALLE)

1.130.597.747 DE CALI (VALLE)

31.422.903 DE CARTAGO (VALLE)

1.114.090.096 DE ANSERMANUEVO (VALLE)

1.151.970.719 DE CALI (VALLE)

1.144.098.767 DE CALI (VALLE)

LINA MARCELA MARQUEZ CRUZ

JOSE DAVID CORREA PEREA

MARIA CRISTINA MENDOZA ESCOBAR

EDWIN DUQUE GARCIA

CARLOS DAVID ERAZO ECHEVERRI

VICTOR MANUEL TORO GOMEZ

13/08/2020 18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.
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ambiental 2020-2023 Valle del Cauca
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HECTOR FABIO GUAQUETA OSPINA

LIDA YOHENY SOTO GUEVARA

MARCO ANTONIO SOTO FIGUEROA
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MARIA DEL CARMEN URREA GALLEGO

VANESSA OSSA MEDINA
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Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.
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DIEGO FERNANDO BENITEZ MILLAN

PAULA ANDREA LOPEZ ARIAS

LUZ ANGELICA AGUIRRE VARELA

YENNY XIMENA PATIÑO

RICARDO BARBOSA RESTREPO

JUAN DAVID JIMENEZ BERMUDEZ

13/08/2020 18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.
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OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.
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SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855979
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MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855983

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855984

040.10.05.20.427 DEL 13 DE AGOSTO
DEL 2020

040.10.05.20.428

040.10.05.20.429

040.10.05.20.430

040.10.05.20.431

040.10.05.20.432

16.639.630 DE CALI (VALLE)

16.356.814 DE TULUA (VALLE)

31.919.884 DE CALI (VALLE)

31.322.561 DE CALI (VALLE)

14.623.423 DE CALI VALLE

12.961.230 DE PASTO NARIÑO

RUFINO MOSQUERA BECERRA

CARLOS ARTURO DIAZ GENRRI

LUZ NANCY IBARGUEN RIVAS

CLAUDIA PATRICIA MEDINA FERNANDEZ

FABION NELSON ZAPATA VARELA

JUAN DE DIOS ANGEL RODRIGUEZ

13/08/2020 18 /08/2020.

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

El presente contrato tiene por objeto: Contratar una
prestación de servicios de manera independiente, sin
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el Inciva
con el fin de ejecutar el proyecto Administración y apoyo para
la apropiación del conocimiento en los centros operativos de
Inciva 2020 Valle del Cauca de, una persona natural, bachiller
con experiencia en mantenimiento de zonas verdes y manejo
de guadaña para que apoye el centro, para realizar
actividades operativas en el Jardín Botánico de aseo y
mantenimiento, en lo referente a mantenimiento de
colecciones vivas, mantenimiento con guadaña de zonas
verdes y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por ésta oficina en el cumplimiento de su misión y
objetivos institucionales del eje No. 03 Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE
INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA, con una persona natural
técnico con conocimientos contables (Auxiliar contable)
manejo de inventarios y actividades administrativas, con
experiencia de 12 meses que apoye el almacén, en lo
referente a la atención de requerimientos de bienes y
servicios necesarios para el adecuado funcionamiento
operativo y administrativo de la sede Central y sus Centros
Operativos entre otras y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No. Eje No.03 Divulgación
para la apropiación del conocimiento sobre la conservación
del patrimonio cultural y natural del Plan Estratégico del
INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
bachiller con experiencia ejecutando guiones y talleres como
guía , que apoye al museo departamental de ciencias
naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a
la administración y apoyo para la apropiación del
conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por el
museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento
de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para
la apropiación del conocimiento sobre la conservación del
Patrimonio Cultural y Natural.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
bachiller con experiencia ejecutando guiones y talleres como
guía , que apoye al museo departamental de ciencias
naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a
la administración y apoyo para la apropiación del
conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por el
museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento
de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para
la apropiación del conocimiento sobre la conservación del
Patrimonio Cultural y Natural.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
bachiller con experiencia ejecutando guiones y talleres como
guía , que apoye al museo departamental de ciencias
naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a
la administración y apoyo para la apropiación del
conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por el
museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento
de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para
la apropiación del conocimiento sobre la conservación del
Patrimonio Cultural y Natural.
Aquí van las actividades específicas del requerimiento.

APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral.
1. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
3. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
4. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
$7.500.000.oo
M/CTE

SIETE MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($7.500.000.oo). Pagaderos de
la siguiente manera: Una
primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto
de 2020, una segunda cuota por
el valor de $1.500.000.oo, el 30
de septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.U54:U204gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-10855985

1. Realizar mantenimiento con guadaña a
escuela de silvicultura según cronograma de
actividades pactado con supervisora.
2. Realizar mantenimiento con guadaña a
casa mesón, administración, playa, casa
escuela, palmeto y maderable según
cronograma de
actividades pactado con
supervisora.
3. Realizar bordeado de caminos según
cronograma de actividades pactado con
supervisora.
4. Realizar mantenimiento a los tanques de
reserva de agua del acueducto según
cronograma de actividades pactado con
supervisora.

TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE ($3.000.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera, una primera cuota el 18
de Septiembre por valor de UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($ 1.500.000),
una segunda y última cuota al 18
de Octubre por valor de UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($ 1.500.000).de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001362

12 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
DE INCIVA 2020-2023

ALEJANDRA VALDERRAMA
CASTRO

TECNICA ADMINISTRATIVA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11032985&g-recaptcha-response

DOS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y
UN MIL PESOS MCTE
($2.781.000.oo), pagaderos en 2
cuotas de UN MILLON
TRESCIENTOS NOVENTA MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE
($1.390.500.oo), con corte a
agosto 31 y octubre 5 de 2020,
respectivamente, de acuerdo a
la disponibilidad del PAC.

8100001345

5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
DE INCIVA 2020-2023

ALVARO ASTAIZA LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVOALMACENISTA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

ontratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033100&g-recaptcha-response

$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA
MIL PESOS MCTE
($3.090.000.oo) pagaderos de la
siguiente forma: Un desembolso
el día 31 de agosto de 2020 UN
MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE ($1.545.000.oo)
y el 30 de septiembre de 2020
UN MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE($1.545.000.oo).

8100001364

13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
DE INCIVA 2020-2023

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033203&g-recaptcha-response

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES NOVENTA MIL
PESOS MCTE

$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA
MIL PESOS MCTE
($3.090.000.oo) pagaderos de la
siguiente forma: Un desembolso
el dia 31 de agosto de 2020 UN
MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE($1.545.000.oo) y
el 30 de septiembre de 2020 UN
MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE($1.545.000.oo).

8100001365

13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
DE INCIVA 2020-2023

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033288&g-recaptcharesponse

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES NOVENTA MIL
PESOS MCTE

$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA
MIL PESOS MCTE
($3.090.000.oo) pagaderos de la
siguiente forma: Un desembolso
el día 31 de agosto de 2020 UN
MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE ($1.545.000.oo)
y el 30 de septiembre de 2020
UN MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE ($1.545.000.oo).

8100001363

13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
DE INCIVA 2020-2023

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033318&g-recaptcharesponse

18 DE OCTUBRE DE 2020

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

$3.000.000.00

5 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL PESOS

$2.781.000.oo

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES NOVENTA MIL
PESOS MCTE

5. Realizar mantenimiento y reparación de
instalaciones sanitarias según cronograma
de actividades pactado con supervisora.
6. Realizar mantenimiento con guadaña y
manual a, colección de heliconias y casa
amarilla según cronograma de actividades
pactado con supervisora.
7. Realizar aso de infraestructura física las
veces que se requiera.
8. Cumplir con demás actividades
que se requieran según el objeto de contrato.

1. Apoyar el funcionamiento operativo
realizando el recibo y atención de
requerimientos de bienes de consumo o
devolutivos de acuerdo a las solicitudes
recibidas.
2. Apoyar el funcionamiento administrativo
elaborando los documentos soportes de
recibo y entrega de materiales, de acuerdo a
los procedimientos establecidos y realizando
los registros que sean necesarios en el
aplicativo financiero que se utilice.
3. Apoyar con la verificación y toma física de
los inventarios de elementos devolutivos en
los centros operativos y sede central, cuando
se requiera.
4. Apoyar con la organización y limpieza del
almacén.
5. Apoyar con el suministro de papelería
cuando sea necesario a las impresoras que
se manejan bajo outsourcing en la institución.
6. Apoyar con la supervisión de actividades
de mantenimiento que estén a cargo del
Técnico Administrativo del almacén, cuando
sea requerido.
7. Contar con su propio equipo de cómputo
portátil cuando sea requerido.
8. Apoyar en todas aquellas actividades
necesarias no estipuladas en los puntos
anteriores para lograr el cumplimiento del
plan de mejoramiento en el área de Almacén.

1 apoyar en la elaboración de guías para
diferentes públicos.
2 apoyar la elaboración y documentación de
talleres en el museo de ciencias naturales.
3 Apoyar la elaboración de bases de datos de
visitantes del museo de ciencias naturales.
4 Apoyar en actividades o campañas que se
realice de educación ambiental del patrimonio
natural en la institución.
5 todas las demás actividades que se
asignen y se deriven del objeto de este
contrato

1 apoyar en la elaboración de guías para
diferentes públicos.
2 apoyar la elaboración y documentación de
talleres en el museo de ciencias naturales.
3Apoyar la elaboración de bases de datos de
visitantes del museo de ciencias naturales.
4 Apoyar en actividades o campañas que se
realice de educación ambiental del patrimonio
natural en la institución.
5 todas las demás actividades que se
asignen y se deriven del objeto de este
contrato.

1 apoyar en la elaboración de guías para
diferentes públicos.
2 apoyar la elaboración y documentación de
talleres en el museo de ciencias naturales.
3Apoyar la elaboración de bases de datos de
visitantes del museo de ciencias naturales.
4 Apoyar en actividades o campañas que se
realice de educación ambiental del patrimonio
natural en la institución.
5 todas las demás actividades que se
asignen y se deriven del objeto de este
contrato.

040.10.05.20.433

040.10.05.20.434 DEL 14 DE
AGOSTO DEL 2020

040.10.05.20.435 DEL 14 DE
AGOSTO DEL 2020

040.10.05.20.436 DEL 14 DE
AGOSTO DEL 2020

040.10.05.20.437 DEL 14 DE
AGOSTO DEL 2020

040.10.05.20.438

1.144.070.229 DE CALI VALLE

1.114.828.461 DE EL CERRITO (VALLE)

1.113.516.279 DE CANDELARIA (VALLE)

1.130.637.235 DE CALI (VALLE)

16.865.867 DE EL CERRITO (VALLE)

16.855.042 EL CERRITO

MARCELA ARCILA SARRIA

LICETH CAROLINA HERNANDEZ GUEVARA

BRIAN NOLBERTO SANTANDER ZUÑIGA

JHON EDWARD DOMINGUEZ GARCIA

WILSON DELGADO MATEUS

DANIEL HENAO VARELA

14 DE AGOSTO DE 2020

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA, con una persona natural
bachiller con experiencia ejecutando guiones y talleres como
guía , que apoye al museo departamental de ciencias
naturales federico Carlos Lehman valencia, en lo referente a
la administración y apoyo para la apropiación del
conocimiento en los centros operativos de INCIVA y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por el
museo departamental de ciencias naturales, en cumplimiento
de los objetivos institucionales del eje No. 03 divulgación para
la apropiación del conocimiento sobre la conservación del
Patrimonio Cultural y Natural.
Aquí van las actividades específicas del requerimiento.

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020
– 2023 Valle del Cauca ”desarrollando
actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una
persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos
educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento
de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No 03: “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020
– 2023 Valle del Cauca ”desarrollando
actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una
persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos
educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento
de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No 03: “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020
– 2023 Valle del Cauca ”desarrollando
actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una
persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos
educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento
de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No 03: “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

18 /08/2020.

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020
– 2023 Valle del Cauca ”desarrollando
actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una
persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos
educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento
de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No 03: “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con ellNCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto
"Administración
y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle
del Cauca", para realizar actividades de
apropiación social del conocimiento en Jardín
Botánico
JMC, con una persona natural, con experiencia
de (6) meses, que apoye la oficina de Mercadeo
y Divulgación, buscando ampliar la capacidad
operativa, en lo referente a realizar apoyo en la
gestión de actividades, campañas y talleres
relacionados con el patrimonio natural y
cultural del
Valle del Cauca y visibilizar la entidad
realizando promoción y divulgación y el
acompañamiento
en procesos transversales liderados por ésta
oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje NO.03 "Divulgación para
la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del patrimonio cultural y
natural", del Plan Estratégico dellNCIVA

DE APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
1 apoyar en la elaboración de guías para
ingreso y una vez terminado el contrato
diferentes públicos.
(Egreso), Si durante el desarrollo de
2 apoyar la elaboración y documentación de
las actividades, se presenta una
talleres en el museo de ciencias naturales.
incapacidad superior a 15 días (es
3Apoyar la elaboración de bases de datos de
obligación del contratista, realizar
visitantes del museo de ciencias naturales.
examen médico post incapacidad.
4 Apoyar en actividades o campañas que se
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
5. Respetar, observar, cumplir las
realice de educación ambiental del patrimonio
Normas legales, Procedimientos,
natural en la institución.
Estándares, Requisitos Especiales de
5 todas las demás actividades que se
INCIVA, que se establezca en materia
asignen y se deriven del objeto de este
laboral y de Seguridad y Salud en el
contrato.
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
OBLIGACIONES GENERALES: 1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar,
promover y realizar actividades institucionales
Realizar el pago oportuno
o comunitarias de socialización, de educación
mes a mes del sistema de
ambiental, de divulgación y capacitación en los
seguridad social integral. 2. diferentes temas ambientales y del recurso
Cumplir con los principios y hídrico lideradas por el Gobierno departamental
y el INCIVA o aquellas, donde se participe en
directrices de ética
asocio con otros actores públicos, privados,
establecidos en el manual de académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en
la planeación y ejecución de jornadas
ética de la institución 3.
ambientales comunitarias de trabajo articulado
Cumplir la normatividad legal entre el sector público, privado y de la sociedad
vigente en materia de
civil; relacionadas, con la limpieza,
embellecimiento, recolección de residuos,
Seguridad y Salud en el
siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar
Trabajo y las aplicables al
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás
proyecto a ejecutar. 4.
30/08/2020.
que le sean delegadas en el marco del
propósito del programa.
Realizar exámenes

ocupacionales (Concepto de
Aptitud Medica) al ingreso y
una vez terminado el
contrato (Egreso), Si durante
el desarrollo de las
actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15
días (es obligación del
contratista, realizar examen
médico post incapacidad. 5.
Respetar, observar, cumplir
las Normas legales,
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno
mes a mes del sistema de
seguridad social integral. 2.
Cumplir con los principios y
directrices de ética
establecidos en el manual de
ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar. 4.
Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de
Aptitud Medica) al ingreso y
una vez terminado el
contrato (Egreso), Si durante
el desarrollo de las
actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15
días (es obligación del
contratista, realizar examen
médico post incapacidad. 5.
Respetar, observar, cumplir
las Normas legales,
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno
mes a mes del sistema de
seguridad social integral. 2.
Cumplir con los principios y
directrices de ética
establecidos en el manual de
ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar. 4.
Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de
Aptitud Medica) al ingreso y
una vez terminado el
contrato (Egreso), Si durante
el desarrollo de las
actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15
días (es obligación del
contratista, realizar examen
médico post incapacidad. 5.
Respetar, observar, cumplir
las Normas legales,
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno
mes a mes del sistema de
seguridad social integral. 2.
Cumplir con los principios y
directrices de ética
establecidos en el manual de
ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar. 4.
Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de
Aptitud Medica) al ingreso y
una vez terminado el
contrato (Egreso), Si durante
el desarrollo de las
actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15
días (es obligación del
contratista, realizar examen
médico post incapacidad. 5.
Respetar, observar, cumplir
las Normas legales,
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno
mes a mes del sistema de
seguridad social integral. 2.
Cumplir con los principios y
directrices de ética
establecidos en el manual de
ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar. 4.
Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de
Aptitud Medica) al ingreso y
una vez terminado el
contrato (Egreso), Si durante
el desarrollo de las
actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15
días (es obligación del
contratista, realizar examen
médico post incapacidad. 5.
Respetar, observar, cumplir
las Normas legales,

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar,
promover y realizar actividades institucionales
o comunitarias de socialización, de educación
ambiental, de divulgación y capacitación en los
diferentes temas ambientales y del recurso
hídrico lideradas por el Gobierno departamental
y el INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en
la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo articulado
entre el sector público, privado y de la sociedad
civil; relacionadas, con la limpieza,
embellecimiento, recolección de residuos,
siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás
30/08/2020.
que le sean delegadas en el marco del
propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar,
promover y realizar actividades institucionales
o comunitarias de socialización, de educación
ambiental, de divulgación y capacitación en los
diferentes temas ambientales y del recurso
hídrico lideradas por el Gobierno departamental
y el INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en
la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo articulado
entre el sector público, privado y de la sociedad
civil; relacionadas, con la limpieza,
embellecimiento, recolección de residuos,
siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás
30/08/2020.
que le sean delegadas en el marco del
propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar,
promover y realizar actividades institucionales
o comunitarias de socialización, de educación
ambiental, de divulgación y capacitación en los
diferentes temas ambientales y del recurso
hídrico lideradas por el Gobierno departamental
y el INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en
la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo articulado
entre el sector público, privado y de la sociedad
civil; relacionadas, con la limpieza,
embellecimiento, recolección de residuos,
siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás
30/08/2020.
que le sean delegadas en el marco del
propósito del programa.

: 1. Apoyar en actividades, campañas y talleres
de
sensibilización que realice la entidad para el
adecuado manejo del medio ambiente y la
divulgación del conocimiento sobre el
patrimonio cultural y natural del Valle del
Cauca. 2.
Elaborar bases de datos de colegios, hoteles y
demás instituciones del centro del Valle del
Cauca
para la divulgación de contenidos del
patrimonio cultural y natural. 3. Apoyar en la
divulgación de
contenidos, talleres y actividades virtuales
programadas por la entidad. 4. Apoyar en la
divulgación y promoción de los servicios y
contenidos que ofrece el Jardín Botánico Juan
María
Céspedes de Tuluá. 5. Realizar las demás
actividades asignadas de acuerdo con el objeto
del
contrato. .

TRES MILLONES NOVENTA MIL
PESOS MCTE

$3.090.000.oo

VALOR ESTIMADO ES POR:
TRES MILLONES NOVENTA
MIL PESOS MCTE
($3.090.000.oo) pagaderos de la
siguiente forma: Un desembolso
el día 31 de agosto de 2020 UN
MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE ($1.545.000.oo)
y el 30 de septiembre de 2020
UN MILLON QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS MCTE ($1.545.000.oo).

8100001366

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente manera:
Una primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto de
2020, una segunda cuota por el
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, una Tercera
cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre del
2020, una cuarta cuota por el valor
de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una quinta
y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de Diciembre
del 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente manera:
Una primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto de
2020, una segunda cuota por el
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, una Tercera
cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre del
2020, una cuarta cuota por el valor
de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una quinta
y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de Diciembre
del 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001325

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente manera:
Una primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto de
2020, una segunda cuota por el
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, una Tercera
cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre del
2020, una cuarta cuota por el valor
de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una quinta
y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de Diciembre
del 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001324

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente manera:
Una primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto de
2020, una segunda cuota por el
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, una Tercera
cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre del
2020, una cuarta cuota por el valor
de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una quinta
y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de Diciembre
del 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001325

13 DE AGOSTO DE 2020

03 de Agosto del 2020.

8100001325

03 de Agosto del 2020.

2-323 ADMINISTRACION Y APOYO
PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS
DE INCIVA 2020-2023

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033348&g-recaptcha-response

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033167

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033255

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033002

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033217

ALEJANDRA VALDERRAMA CASTRO

TECINICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034262&g-recaptcharesponse

03 de Agosto del 2020.

2 de Agosto del 2020.

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL
M/CTE ($3.200.000, 00) PESOS por
valor de UN MILLON SEISCIENTOS
MIL ($1.600.000, 00) PESOS MCTE,
el día 30 de
septiembre de 2020.
M/CTE. Se pagará de la siguiente
manera: Una primera (1) cuota de
UN MILLON SEISCIENTOS
MIL ($1.600.000, 00) PESOS MCTE,
el día 31 de agosto de 2020, una
segunda y última cuota

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL M/CTE

$3.200.000, 00

8100001388

13 DE
AGOSTO DE 2020.

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los centros
operativos deIINCIVA2020, Valle del Cauca".

040.10.05.20.439 DEL 14 DE
AGOSTO DEL 2020

040.10.05.20.440

040.10.05.20.441

040.10.05.20.442

040.10.05.20.443

040.10.05.20.444

ANULADO 040.10.05.20.445

29.681.840 DE PALMIRA (VALLE)

29.877.440 DE TULUA

1.113.646.783 DE PALMIRA VALLE

14.898.610 DE BUGA

16.859.960 DE EL CERRITO

14.888.131 DE BUGA

PAOLA ANDREA CABRERA PARDO

ANA ISABEL FORERO SALGADO

JOSE LUIS BRAND PORTILLA

JULIAN ALBERTO VILLAREAL FLOYD

JUAN CARLOS GARCIA CANIZALES

LIBARDO ANTONIO CASTRILLON MEJIA

14/08/2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

18 DE AGOSTO DEL 2020.

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020
– 2023 Valle del Cauca ”desarrollando
actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una
persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos
educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento
de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No 03: “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
“Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos del INCIVA 2020, Valle del Cauca”,
para realizar actividades de gestión del conocimiento en el
Jardín Botánico JMC, con una persona natural, con
experiencia de (6) meses, que apoye la oficina de Mercadeo y
Divulgación, buscando ampliar la capacidad operativa, en lo
referente a realizar apoyo en la gestión de actividades,
campañas y talleres relacionados con el patrimonio natural y
cultural del Valle del Cauca y visibilizar la entidad realizando
promoción y divulgación y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No.03 “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural”, del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto,
“Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA”, para realizar
actividades de gestión del conocimiento en el Museo De
Ciencias Naturales en la sede central del INCIVA, con una
persona natural profesional en informática y/o sistemas y
experiencia profesional que apoye la oficina Asesora de
informática, en lo referente al soporte brindado por el área de
informática y actividades de arquitectura empresarial y de
gobierno digital y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de
su misión y objetivos institucionales del eje No. 03
“DIVULGACION PARA LA APROPIACION DEL
CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSERVACION DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL” del plan estratégico
vigente.

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

14 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto,
administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de Inciva Se requiere contratar los
servicios de una persona natural bachiller,, con
conocimientos del campo y manejo de herramientas, para
que apoye la oficina de mercadeo y divulgación, buscando
ampliar la capacidad operativa, para desarrollar actividades
de apropiación social del conocimiento en el PNR y
desarrollando funciones de mediador y el acompañamiento
en procesos transversales liderados por esta oficina en el
cumplimiento de su misión y objetivos institucionales

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto,
Administración y Apoyo para la apropiación del Conocimiento
en los centros de UNCIVA ,realizando actividades operativas
en el centro Parque Natural Regional el Vínculo, con una
persona natural que apoye el parque Natural Regional el
Vínculo, en lo referente a aseo y mantenimiento y
acompañamiento en procesos transversales liderados en el
parque en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales del eje NO.3 del plan estratégico del Inciva
vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto,
Administración y Apoyo para la apropiación del Conocimiento
en los centros de UNCIVA ,realizando actividades operativas
en el centro Parque Natural Regional el Vínculo, con una
persona natural que apoye el parque Natural Regional el
Vínculo, en lo referente a aseo y mantenimiento y
acompañamiento en procesos transversales liderados en el
parque en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales del eje NO.3 del plan estratégico del Inciva
vigente.

APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno
mes a mes del sistema de
seguridad social integral. 2.
Cumplir con los principios y
directrices de ética
establecidos en el manual de
ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar. 4.
Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de
Aptitud Medica) al ingreso y
una vez terminado el
contrato (Egreso), Si durante
el desarrollo de las
actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15
días (es obligación del
contratista, realizar examen
médico post incapacidad. 5.
Respetar, observar, cumplir
las Normas
legales,mes a
1. Realizar
el pago oportuno
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
2. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
3. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
4. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
5. Cumplir, hacer cumplir, realizar
seguimiento y gestión necesaria a las
sanciones que imponga el INCIVA, por
desacato a las Normas y/o los
Procedimientos, acorde al formato
ESCALA DE SANCIONES –
DISCIPLINA PROGRESIVA, el cual
será dado a conocer en la inducción
durante el proceso de contratación.
6. Todos los contratistas sin
excepción, antes del ingreso, tendrán
una inducción general en los siguientes
temas la cual será evaluada:
- Aspectos Legales del Sistema de
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar,
promover y realizar actividades institucionales
o comunitarias de socialización, de educación
ambiental, de divulgación y capacitación en los
diferentes temas ambientales y del recurso
hídrico lideradas por el Gobierno departamental
y el INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en
la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo articulado
entre el sector público, privado y de la sociedad
civil; relacionadas, con la limpieza,
embellecimiento, recolección de residuos,
siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás
30/08/2020.
que le sean delegadas en el marco del
propósito del programa.

1. Apoyar en actividades, campañas y
talleres de sensibilización que realice la
entidad para el adecuado manejo del medio
ambiente y la divulgación del conocimiento
sobre el patrimonio cultural y natural del Valle
del Cauca.
2. Elaborar bases de datos de colegios,
hoteles y demás instituciones del centro del
Valle del Cauca para la divulgación de
contenidos del patrimonio cultural y natural.
3. Apoyar en la divulgación de contenidos,
talleres y actividades virtuales programadas
por la entidad.
4. Apoyar en la divulgación y promoción de
los servicios y contenidos que ofrece el
Jardín Botánico Juan María Céspedes de
Tuluá.
5. Realizar las demás actividades asignadas
de acuerdo con el objeto del contrato.

1. Apoyar en la actualización del PETI de la
entidad.
2. Apoyar en la actualización del PESI de la
entidad.
3. Apoyar en la actualización de los catálogos
de servicio de la entidad (Si aplica).
4. Apoyar en la actualización de los niveles
de servicio de la entidad (Si aplica).
5. Apoyar en la instalación y configuración de
los equipos de cómputo y periféricos en la
entidad.
6. Apoyar profesional y técnico respecto a las
tecnologías implementadas como equipos de
cómputo, periféricos y red en la entidad.
7. Apoyar en la capacitación y soporte a los
funcionarios de la entidad en el manejo de los
aplicativos informáticos.
8. Apoyar en la actualización del inventario y
hojas de vida de los equipos de cómputo y
periféricos de la entidad cuando sea
requerido.
9. Apoyar en la actualización del protocolo del
uso de los equipos de cómputo de la entidad.
10. Apoyar en el soporte a usuarios de la
entidad.
11. Realizar el pago oportuno mes a mes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
12. Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1. Velar, conservar y preservar el patrimonio
natural y cultural
2. Realizar tareas de jardinería cada ocho
días.
3. Fertilizar y deshojar todos los árboles
frutales del PNR.
4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza
a las vías de acceso y senderos ecológicos
transitados por visitantes.
5. Platear todos los árboles frutales una vez
al mes.
6. Realizar limpieza, recolección de
escombros, basuras y hojas de palma todos
los días.
7. Realizar mantenimiento a los tanques
reservorios de agua potable cada ocho días.
8. Realizar reparación o reconstrucción de
cercos cada que se requiera.
9. Reparar las baterías sanitarias cada que
se requiera.
10. Solicitar al supervisor los fertilizantes,
fungicidas, herbicidas, insecticidas,
combustible entre otros elementos
requeridos para realizar las actividades.
11. Realizar apoyo en la atención de
visitantes.
12. Informar al supervisor cualquier novedad
que se presente con los implementos de uso
(fumigadoras y guadañas)
13. Embolsar, y acomodar 330 plántulas
diarias
14. Y las demás actividades de campo que
se requieran en el PNR EL VINCULO

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE
$7.500.000.oo

SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($7.500.000.oo).
Pagaderos de la siguiente manera:
Una primera cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de agosto de
2020, una segunda cuota por el
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, una Tercera
cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre del
2020, una cuarta cuota por el valor
de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una quinta
y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de Diciembre
del 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001325

03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034537

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL
M/CTE

$3.200.000, oo

$3.200.000, oo

8100001387

14 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos del INCIVA 2020,
Valle del Cauca”.

EMILY VANNESA VELEZ AVILA

SUBDIRECTORA DE
MERCADEO Y DIVULGACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10121502&g-recaptcharesponse

15 DE OCTUBRE DE 2020

SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

$6.000.000.00

SEIS MILLONES DE PESOS
M/CTE ($6.000.000.00)
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día (15) de SEPTIMEBRE de
2020 por valor de TRES
MILLONES DE PESOS MCTE
($3.000.000.00), una segunda Y
ultima cuota el día (15) de
OCTUBRE de 2020 por valor de
TRES MILLONES DE PESOS
MCTE ($3.000.000.00)

8100001379

13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

JULIAN ADOLFO VASQUEZ
OSPINA

ASESOR DE INFORMATIVA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033786&g-recaptcha-response

18 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE ($2.575.000.00) M/CTE,
pagaderos de la siguiente forma:
UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS
($1.287.500.00) al 18 de
septiembre de 2020 y una
segunda cuota por la suma de
UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS
($1.287.500.00) al 18 de octubre
de 2020

8100001348

5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

OSCAR DIER TOMBE

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033871&g-recaptcharesponse

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE ($2.575.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota el 18
de septiembre de 2020 por un
valor de UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS ($1.287.500.00) una
segunda y última el 18 de
octubre de 2020 por un valor de
UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS
($1.287.500.00)

8100001347

5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

OSCAR DIER TOMBE

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11033929&g-recaptcharesponse

$2.575.000.00

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE ($2.575.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera: una primera cuota el 18
de septiembre de 2020 por un
valor de UN MILLON
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS ($1.287.500.00) una
segunda y última el 18 de
octubre de 2020 por un valor de
UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS
($1.287.500.00)

8100001349

5 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

OSCAR DIER TOMBE

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11034100&g-recaptcha-response

1. Velar, conservar y preservar el patrimonio
natural y cultural
2. Realizar tareas de jardinería cada ocho
días.
3. Fertilizar y deshojar todos los árboles
frutales del PNR.
4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza
a las vías de acceso y senderos ecológicos
transitados por visitantes.
5. Platear todos los árboles frutales una vez
al mes.
6. Realizar limpieza, recolección de
escombros, basuras y hojas de palma todos
los días.

18 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE

7. Realizar mantenimiento a los tanques
reservorios de agua potable cada ocho días.
8. Realizar reparación o reconstrucción de
cercos cada que se requiera.
9. Reparar las baterías sanitarias cada que
se requiera.
10. Solicitar al supervisor los fertilizantes,
fungicidas, herbicidas, insecticidas,
combustible entre otros elementos
requeridos para realizar las actividades.
11. Realizar apoyo en la atención de
visitantes.
1. Velar, conservar y preservar el patrimonio
natural y cultural
2. Realizar tareas de jardinería cada ocho
días.
3. Fertilizar y deshojar todos los árboles
frutales del PNR.
4. Desyerbar manualmente, realizar limpieza
a las vías de acceso y senderos ecológicos
transitados por visitantes.
5. Platear todos los árboles frutales una vez
al mes.
6. Realizar limpieza, recolección de
escombros, basuras y hojas de palma todos
los días.
7. Realizar mantenimiento a los tanques
reservorios de agua potable cada ocho días.
8. Realizar reparación o reconstrucción de
cercos cada que se requiera.
9. Reparar las baterías sanitarias cada que
se requiera.
10. Solicitar al supervisor los fertilizantes,
fungicidas, herbicidas, insecticidas,
combustible entre otros elementos
requeridos para realizar las actividades.
11. Realizar apoyo en la atención de
visitantes.

18 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE

040.10.05.20.346

040.10.05.20.447

040.10.05.20.448

040.10.05.20.449

040.10.05.20.450

040.10.05.20.451

1.087.115.563 DE TUMACO (NARIÑO)

94.315.288 DE PALMIRA

1.115.073.976 DE BUGA

1.143.952.506 DE CALI (VALLE)

66.866.376 DE CALI (VALLE)

1.112.881.440 DE CALIMA

MARIA MERCEDES CORTES VIVAS

DAVID ANDRES ROMO GUERRERO

JORGE HERNAN HENAO RENGIFO

DAINER OBDULIO CORTES CASTILLO

BERONICA RAMIREZ VARELA

ADRIAN NICOLAS VELASCO GRANADA

21/07/2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

22/07/2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020
– 2023 Valle del Cauca ”desarrollando
actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una
persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos
educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento
de la educación ambiental en el Valle del Cauca
durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No 03: “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA, con el fin de ejecutar el proyecto
“ADMINISTRACIÓN Y APOYO PARA LA APROPIACIÓN DEL
CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS OPERATIVOS DE
INCIVA 2020, VALLE DEL CAUCA”, para realizar actividades
operativas en el museo de ciencias , con una persona natural
Profesional que apoye a la Subdirección de Investigaciones,
en lo referente al apoyo en los procesos administrativos y de
supervisión, que permita el seguimiento de la ejecución de las
actividades, en lo que concierne al apoyo en los procesos
administrativos y de supervisión que permita el seguimiento
de la ejecución de las actividades de los proyectos a cargo
del área y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural”

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de Inciva para realizar actividades
operativas en el PNR el vínculo, con una persona natural
Bachiller que tenga experiencia mínima de seis (6) meses
ejecutando actividades afines que apoye a la Subdirección de
Investigaciones, en lo referente a todas las acciones de
manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento de
las instalaciones del vivero y sus alrededores y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural Investigación científica cultural y Natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento
en los Centros Operativos De Inciva 2020, Valle Del Cauca,
para Realizar actividades operativas en el Museo de Ciencias,
con una persona natural Técnica con experiencia mínima de
seis (6) meses que apoye la oficina de la Subdirección de
Investigaciones, en lo referente a el mantenimiento de las
colecciones de referencia científica, todas las actividades de
conservación y preservación de las mismas y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No. . 03 “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural” del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
“Conservación y preservación de la biodiversidad 2020 – 2023
del Valle del Cauca” para efectuar acciones que aporten al
desarrollo de la investigación científica, con una persona
natural técnico o tecnólogo en Administración de empresas,
que apoye la oficina de la Subdirección de Investigaciones, en
lo referente al apoyo administrativo en los proyectos en
ejecución del proceso P2 Investigaciones y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No. 01 “Investigación científica cultural y Natural” del
Plan Estratégico del INCIVA vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
“Desarrollo Infraestructura Cultural Y Científica 2020-2023
Valle del Cauca”, para efectuar acciones que aporten a la
ruta, científica, estratégica y física, con una persona natural
Profesional en Biología y experiencia mínima de seis (6)
meses realizando actividades afines que apoye la oficina de
la Subdirección de Investigaciones, en lo referente a el
mantenimiento de las colecciones de referencia científica,
todas las actividades de conservación y preservación de las
mismas y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 2 Conservación y Preservación del
patrimonio cultural y natural.

APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Realizar el pago oportuno
Gestionar, promover y realizar
mes a mes del sistema de
actividades institucionales o
seguridad social integral. 2.
comunitarias de socialización, de
Cumplir con los principios y
educación ambiental, de
directrices de ética
divulgación y capacitación en los
establecidos en el manual de
diferentes temas ambientales y
ética de la institución 3.
del recurso hídrico lideradas por el
Cumplir la normatividad legal
Gobierno departamental y el
vigente en materia de
INCIVA o aquellas, donde se
Seguridad y Salud en el
participe en asocio con otros
Trabajo y las aplicables al
actores públicos, privados,
proyecto a ejecutar. 4.
académicos y de la sociedad civil.
Realizar exámenes
2. Apoyar en la planeación y
ocupacionales (Concepto de ejecución de jornadas ambientales
Aptitud Medica) al ingreso y comunitarias de trabajo articulado
una vez terminado el
entre el sector público, privado y
contrato (Egreso), Si durante
de la sociedad civil; relacionadas,
el desarrollo de las
con la limpieza, embellecimiento,
actividades, se presenta una recolección de residuos, siembras,
incapacidad superior a 15
entre otras. 3. Apoyar y realizar
días (es obligación del
campañas de sanidad ambiental.4.
contratista, realizar examen
Las demás que le sean delegadas
médico post incapacidad. 5.
en el marco del propósito del
Respetar, observar, cumplir
programa.
las Normas
legales,mes a
1. Realizar
el pago oportuno
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
(EPS, ARL, AFP). Si el contratista
realiza la afiliación de ARL diferente a
SURA deberá presentar el certificado
de afiliación, y una vez tenga el
contrato, registrarlo a la entidad
aseguradora.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de Integridad de la institución.
3. Cumplir con la normatividad legal
vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de aptitud medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
normas legales, procedimientos,
estándares, requisitos especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de seguridad y salud en el
trabajo.
6. Todos los contratistas sin
excepción, a los cinco días de haber
ingresado debe recibir la inducción en
SST, en los siguientes temas la cual
será evaluada:
- Aspectos legales del sistema de
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

30/09/2020

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE

$4.500.000.oo

CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($4.500.000.oo).
Pagaderos de la
siguiente manera: Una
primera cuota por valor
de $1.500.000.oo, el 30
de julio de 2020, una
segunda cuota por el
valor de $1.500.000.oo,
el 30 de agosto de 2020,
y una Tercera y última
cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, de
acuerdo a disponibilidad
del PAC.

5 DE OCTUBRE DE 2020

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE

$6.000.000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS
MCTE ($6.000.000.oo) según la
disponibilidad del PAC, serán
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el
día treinta (30) de Agosto de
2020 por valor de TRES
MILLONES DE PESOS MC/TE
($3.000.000.oo); una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre de 2020 por valor de
TRES MILLONES DE PESOS
MC/TE ($3.000.000.oo).

8100001391

14 DE AGOSTO DE 2020

2-326 CONSERVACIÓN Y
PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE
DEL CAUCA

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042911&g-recaptcha-response

5 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE

$2.575.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE ($2.575.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota en el
mes de Agosto de 2020 por
valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($1.287.500.oo);
una segunda y última cuota en el
mes de septiembre por valor de
UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($1.287.500.oo).

8100001382

13 DE AGOSTO DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE
DEL CAUCA

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042923&g-recaptcha-response

15 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MCTE

$2.780.000.oo

DOS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA MIL
PESOS MCTE ($2.780.000.oo)
según la disponibilidad del PAC,
serán pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota en el
mes de Septiembre de 2020 por
valor UN MILLÓN TRECIENTOS
NOVENTA MIL PESOS M/CTE.
($1.390.000.oo); una segunda y
última cuota en el mes de
octubre del 2020 por valor de UN
MILLÓN TRECIENTOS
NOVENTA MIL PESOS M/CTE.
($1.390.000.oo).

8100001383

13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042951&g-recaptcha-response

5 DE OCTUBRE DE 2020

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
MIL PESOS MCTE

$4.600.000.oo

CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
MCTE ($4.600.000.oo) según la
disponibilidad del PAC, serán
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota en el
30 de Agosto de 2020 por valor
de DOS MILLONES
TRECIENTOS MIL PESOS
MCTE ($2.300.000.oo); una
segunda y última cuota en el 30
de septiembre por valor de DOS
MILLONES TRECIENTOS MIL
PESOS MCTE ($2.300.000.oo).

8100001369

13 DE AGOSTO DE 2020

2-326 CONSERVACIÓN Y
PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE
DEL CAUCA

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042969&g-recaptcha-response

5 DE OCTUBRE DE 2020

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE

$6.000. 000.oo

SEIS MILLONES DE PESOS
MCTE ($6.000. 000.oo) según la
disponibilidad del PAC, serán
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota en el
mes de Septiembre de 2020 por
valor TRES MILLONES de
PESOS MCTE ($3.000. 000.oo);
una segunda y última cuota en el
mes de octubre del 2020 por
valor de TRES MILLONES de
PESOS MCTE ($3.000. 000.oo)

8100001381

13 DE AGOSTO DE 2020

2-321 INFRAESTRUCTURA
CULTURAL Y CIENTIFICA.

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042991&g-recaptcha-response

CDP 8100001152 .

del 16 DE MARZO DE 2023

2-325 Fortalecimiento de la
cultura ambiental 2020-2023
Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ
AVILA

Subdirectora de Mercadeo
y Divulgación

LUZ CARIME PACHÓN MOLINA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11042893

1. Apoyar la coordinación en los procesos
administrativos de las actividades a
desarrollarse en cada uno de los proyectos a
cargo del área, que le sean designados.
2. Apoyar la solicitud y recepción de
información relacionada con las actividades
de campo ejecutadas en el marco de los
proyectos a cargo del área, que le sean
designados.
3. Apoyar en la construcción del informe
general de las actividades desarrolladas en
campo, en el marco de cada uno de los
proyectos a cargo del área, que le sean
designados.
4. Apoyar la supervisión y verificación de
cumplimiento de actividades del personal
designado para la ejecución en el marco de
cada uno de los proyectos a cargo del área,
que le sean designados.
5. Proyectar informes de supervisión del
personal designado para la ejecución de
actividades de cada uno de los proyectos a
cargo del área, que le sean designados.
Las demás conexas y complementarias que
se deriven del objeto del contrato.

1. Preparar sustratos para el llenado de las
camas o eras.
2. Llenar con los sustratos las camas eras
donde se va reproducir el material vegetal
3. Llenar bolsas de diferentes tamaños según
la necesidad.
4. Sembrar material vegetal según sea la
necesidad.
5. Trasplantar el material vegetal según sea
la necesidad.
6. Recepcionar adecuadamente el material
vegetal que se recoge para luego reproducirlo.
7. Manejar y controlar malezas, plagas y
enfermedades.
8. Cumplir con el riego de las bolsas y las
eras del vivero.
9. Guadañar alrededores del vivero, cuando
se requiera.
10. Manejar adecuadamente las
herramientas de trabajo.
11. Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del presente contrato.

1. Velar por la conservación y preservación
de las colecciones de referencia científica en
el laboratorio de zoología del Museo
Departamental de Ciencias Naturales
Federico Carlos Lehmann Valencia, de
acuerdo con las orientaciones del biólogo
zoólogo.
2. Apoyar el recibimiento de material biológico
una vez revisado por el biólogo zoólogo
encargado de las colecciones de referencia
científica.
3. Apoyar el etiquetado y marcaje de
compactadores y viales del laboratorio que
albergan las colecciones zoológicas, con la
orientación del biólogo zoólogo a cargo de las
colecciones de referencia científica.
4. Apoyar el embalaje para envío y
recibimiento de muestras biológicas
zoológicas bajo la orientación del biólogo
zoólogo.
5. Apoyar el monitoreo de líquidos
conservantes en viales y corregir su sellado
bajo los protocolos diseñados para tal fin.
6. Mantener ordenados y limpios los estantes
y recipientes de la colección de referencia
científica del Museo Departamental de
Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann
Valencia.
7. Apoyar las labores de monitoreo de la
colección viva de la sardina coliroja (Astyanax
fasciatus), como parte del proyecto de
reproducción en el laboratorio de zoología de
esta especie en peligro de extinción.
8. Apoyar el retiro de ejemplares de la
colección zoológica bajo los parámetros del

1. Prestar apoyo en la consolidación de
información necesaria para el desarrollo de la
formulación del proyecto Conus.
2. Prestar apoyo en la consolidación y
actualización de la información necesaria
para el desarrollo del protocolo de curaduría
de las colecciones.
3. Apoyar el seguimiento del proceso de
formulación del protocolo de Investigadores
asociados.
4. Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1. Ingresar material científico en las
colecciones del Museo Departamental de
Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann
Valencia.
2. Verificar etiquetado y marcaje de gabinetes
y frascos de laboratorio.
3. Verificar las labores de desinfección de
especímenes afectados.
4. Elaborar y dictar talleres con material de
las colecciones científicas que promuevan la
preservación y conservación del patrimonio
natural y cultural del Valle del Cauca.
5. Capacitar al personal de la institución en
temas ambientales.
6. Revisión de protocolos existentes y
actualización de los mismos (conservación y
preservación de colecciones científicas de
referencia, ingreso y préstamo de
colecciones científicas de referencia,
utilización de las colecciones científicas de
referencia).
7. Sistematización de catálogos escritos de
las colecciones biológicas de referencia
científica.
8. Elaborar diagnóstico del estado actual de
las colecciones científicas de referencia.
9. Actualización taxonómica de las bases de
datos de las colecciones biológicas.
10. Comparación entre formatos SIB y
unificación de los mismos para uso de las
colecciones IMCN.
11. Seguimiento a los préstamos de
especímenes realizados por el laboratorio de
zoología a las diferentes entidades.
12. Las demás que se deriven del objeto del

040.10.05.20.452

040.10.05.20.453

040.10.05.20.454

040.10.05.20.455

040.10.05.20.456 DEL 19 DE
AGOSTO DEL 2020

040.10.05.20.457 DEL 19 DE
AGOSTO DEL 2020

31.147.535 DE PALMIRA

1.113.629.097 DE PALMIRA

16.863.461 DE EL CERRITO

66.654.137 DE EL CERRITO

2.631.298 DE SAN PEDRO (VALLE)

66.905.792 DE CALI (VALLE)

NURY RENGIFO ALARCON

YORDAN MIGUEL PATIÑO BUITRAGO

JUAN PABLO YANTEN SIERRA

YOLANDA DAZA RODRIGUEZ

LUIS ORLANDO RAMIREZ

JACKELINE CORTES BEJARANO

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19/08/2020

19/08/2020

19 DE AGOSTO DE 2020

Dando cumplimiento al Eje N°1 “Investigación científica
cultural y natural”. del plan estratégico del INCIVA vigente a
través de la ejecución del proyecto conservación y
preservación de la biodiversidad 2020-2023, Valle del Cauca
Contratar una prestación de servicios profesionales de
manera independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo
laboral alguno con el INCIVA, se requiere una persona natural
profesional en derecho y con experiencia de dos años para
desarrollar actividades referentes al área jurídica y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina

19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento
en los Centros Operativos de Inciva, para realizar actividades
operativas, con una persona natural, bachiller para que apoye
en la Hacienda el Paraíso, buscando ampliar la capacidad
operativa para realizar actividades en lo referente al
mantenimiento y aseo general de zonas verdes, poda, plateo,
limpieza, adecuación de la casa museo y el acompañamiento
en procesos transversales liderados por el Centro operativo
en el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales del
Eje No. 3. Divulgación para la apropiación del conocimiento
sobre la conservación del patrimonio cultural y natural del plan
estratégico de INCIVA vigente.

19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento
en los Centros Operativos de INCIVA, para realizar
actividades de apropiación social del conocimiento en la
Hacienda, en lo referente actividades de apoyo en el
desarrollo de guiones para los diferentes públicos,
adecuación de espacios de la hacienda el paraíso y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por el
Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural del plan estratégico de INCIVA vigente.

19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fín de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la Apropiación del Conocimiento
en los Centros Operativos de INCIVA, para realizar
actividades de apropiación social del conocimiento en la
Hacienda, en lo referente actividades de apoyo en el
desarrollo de guiones para los diferentes públicos,
adecuación de espacios de la hacienda el paraíso y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por el
Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales del Eje No. 3. Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del patrimonio
cultural y natural del plan estratégico de INCIVA vigente.

21/08/2020

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020
– 2023 Valle del Cauca ”desarrollando
actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una
persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos
educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento
de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No 03: “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

21/08/2020

Contratar una prestación de servicios de
manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020
– 2023 Valle del Cauca ”desarrollando
actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una
persona natural bachiller, en lo referente a
fomentar de manera efectiva procesos
educativos y culturales mediante la realización
de jornadas de aprendizaje, promoción y
divulgación que permitan generar acciones y
condiciones que conlleven al fortalecimiento
de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en
cumplimiento de los objetivos institucionales
del eje No 03: “Divulgación para la apropiación
del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
(EPS, ARL, AFP). Si el contratista
realiza la afiliación de ARL diferente a
SURA deberá presentar el certificado
de afiliación, y una vez tenga el
contrato, registrarlo a la entidad
aseguradora.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de Integridad de la institución.
3. Cumplir con la normatividad legal
vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de aptitud medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
normas legales, procedimientos,
estándares, requisitos especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de seguridad y salud en el
trabajo.
6. Todos los contratistas sin
excepción, a los cinco días de haber
ingresado debe recibir la inducción en
SST, en los siguientes temas la cual
será evaluada:
- Aspectos legales del sistema de
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por

OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno
mes a mes del sistema de
seguridad social integral. 2.
Cumplir con los principios y
directrices de ética
establecidos en el manual de
ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar. 4.
Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de
Aptitud Medica) al ingreso y
una vez terminado el
contrato (Egreso), Si durante
el desarrollo de las
actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15
días (es obligación del
contratista, realizar examen
médico post incapacidad. 5.
Respetar, observar, cumplir
las Normas legales,
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno
mes a mes del sistema de
seguridad social integral. 2.
Cumplir con los principios y
directrices de ética
establecidos en el manual de
ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal
vigente en materia de
Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar. 4.
Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de
Aptitud Medica) al ingreso y
una vez terminado el
contrato (Egreso), Si durante
el desarrollo de las
actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15
días (es obligación del
contratista, realizar examen
médico post incapacidad. 5.
Respetar, observar, cumplir
las Normas legales,

1. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo
pactado, siguientes al acta de inicio que será
suscrita por el CONTRATISTA y el supervisor
del contrato.
2. Realizar visitas pertinentes a los
Juzgados, Fiscalía General de la Nación, y
los entes de control cuando sea necesario
elaborando un informe de dicha visita.
3. Dar trámite a la Oficina Jurídica en la
realización y ejecución de procesos de
contratación.
4. Apoyar al área jurídica en la contratación
vigencia 2020 utilizado la plataforma del
SECOP I y II en los procesos de contratación
del INCIVA.
5. Revisar, clasificar, archivar, foliar y
organizar los expedientes de los contratos.
6. Proyectar oficios, comunicaciones internas
y conceptos jurídicos que requiera la entidad.
7. Brindar apoyo en la contestación de
derechos de petición, oficios y
comunicaciones internas de la entidad.
8. Apoyar en la digitación y elaboración de la
rendición en físico y virtual al aplicativo RCL,
para ser rendido ante la contraloría
departamental del valle del cauca.
9. Elaborar designación de
supervisor y aprobación de pólizas

1. Apoyar en el manejo de protocolos de
bioseguridad que deben cumplir los visitantes
al momento de ingresar a la Hacienda el
Paraíso.
2. Apoyar en el mantenimiento y enlucimiento
de algunas áreas que requieran de pintura y
reparación en paredes.
3. Apoyar en actividades de aseo, limpieza y
desinfección de áreas.
4. Brindar apoyo en la encerada, brillada de
los aposentos y pasillos de la casa museo.
5. Limpiar paredes, telarañas, puertas,
ventanas, piezas museográficas y demás
elementos que lo requieran.
6. Realizar aseo de la oficina y cuarto de
aseo según cronograma pactado con el
supervisor del contrato.
7. Recoger, embolsar y colocar la basura en
sus respectivos depósitos.
8. Limpiar y lavar las canales que rodean la
casa, entre otras actividades que se
requieran para mantener, conservar e innovar
el centro operativo.
9. Recoger hojas y frutas que caen de los
árboles en los senderos, zonas verdes y
alrededores de la casa.
10. Barrer senderos, recoger hojas y basuras
de toda la Hacienda.
11. Solicitar oportunamente los elementos
necesarios para el cumplimiento de las
actividades.
12. Cuidar, mantener y conservar en buen
estado los implementos y aparatos utilizados
para las diferentes actividades.
13. Las demás conexas y complementarias

1) Preparar y desinfectar equipos para
realizar las actividades programadas de la
casa Museo.
2) Apoyar en el manejo de protocolos de
bioseguridad que deben cumplir visitantes al
ingresar a la casa museo.
3) Apoyar en la creación de guiones para
diferentes públicos de la Hacienda el Paraíso.
4) Apoyar en las actividades de
acondicionamiento de espacios de la
Hacienda el Paraíso.
5) Y las demás actividades asignadas que se
deriven del objeto del contrato

1) Preparar y desinfectar equipos para
realizar las actividades programadas de la
casa Museo.
2) Apoyar en el manejo de protocolos de
bioseguridad que deben cumplir visitantes al
ingresar a la casa museo.
3) Apoyar en la creación de guiones para
diferentes públicos de la Hacienda el Paraíso.
4) Apoyar en las actividades de
acondicionamiento de espacios de la
Hacienda el Paraíso.
5) Y las demás actividades asignadas que se
deriven del objeto del contrato

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

18 DE OCTUBRE DE 2020

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE

18 DE OCTUBRE DE 2020

TRES MILLONES NOVENTA MIL
PESOS M/CTE

18 DE OCTUBRE DE 2020

TRES MILLONES NOVENTA MIL
PESOS M/CTE

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar,
promover y realizar actividades institucionales
o comunitarias de socialización, de educación
ambiental, de divulgación y capacitación en los
diferentes temas ambientales y del recurso
hídrico lideradas por el Gobierno departamental
y el INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en
la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo articulado
entre el sector público, privado y de la sociedad
civil; relacionadas, con la limpieza,
embellecimiento, recolección de residuos,
siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás
30/08/2020.
que le sean delegadas en el marco del
propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Gestionar,
promover y realizar actividades institucionales
o comunitarias de socialización, de educación
ambiental, de divulgación y capacitación en los
diferentes temas ambientales y del recurso
hídrico lideradas por el Gobierno departamental
y el INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar en
la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo articulado
entre el sector público, privado y de la sociedad
civil; relacionadas, con la limpieza,
embellecimiento, recolección de residuos,
siembras, entre otras. 3. Apoyar y realizar
campañas de sanidad ambiental.4. Las demás
30/08/2020.
que le sean delegadas en el marco del
propósito del programa.

$6.000.000.00

SEIS MILLONES DE PESOS
MCTE ($6.000.000.00)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuotas el
30 de Agosto del 2020 por TRES
MILLONES DE PESOS M/CTE
($3.000.000.00). Unas segunda
y última cuota el día 30 de
septiembre del 2020 por un valor
de TRES MILLONES DE
PESOS M/CTE ($3.000.000.00)

8100001393

18 DE AGOSTO DE 2020

2-326 conservación y preservación de
la biodiversidad

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA

ASESORA JURIDICA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043010&g-recaptcha-response

$2.575.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE. ($2.575.000.oo).
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el 18
de septiembre del 2020 por valor
de UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE ($
1.287.500), una segunda y
última cuota el 18 de octubre de
2020 por valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MCTE ($ 1.287.500).

8100001384

13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

ALEXANDRA SEGURA VILLA

TECNICA ADMINISTRATIVA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043030&g-recaptcha-response

$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA
MIL PESOS M/CTE
($3.090.000.oo) pagaderos de la
siguiente manera: una primera
cuota el 18 de septiembre del
2020 por valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MCTE ($
1.545.000.00), una segunda y
última cuota el 18 de octubre del
2020 por valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MCTE ($
1.545.000.00)

8100001395

18 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

ALEXANDRA SEGURA VILLA

TECNICA ADMINISTRATIVA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043050&g-recaptcha-response

$3.090.000.oo

TRES MILLONES NOVENTA
MIL PESOS M/CTE
($3.090.000.oo) pagaderos de la
siguiente manera: una primera
cuota el 18 de septiembre del
2020 por valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MCTE ($
1.545.000.00), una segunda y
última cuota el 18 de octubre del
2020 por valor de UN MILLÓN
QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MCTE ($
1.545.000.00).

8100001394

18 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

ALEXANDRA SEGURA VILLA

TECNICA ADMINISTRATIVA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043084&g-recaptcha-response

03 de Agosto del 2020.

SIEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
$6.650.000.oo
PESOS

8100001325
SEIS MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
($6.650.000.oo). Pagaderos de la
siguiente manera: Una primera
cuota por valor de $650.0000, el 30
de agosto de 2020, una segunda
cuota por el valor de
$1.500.000.oo, el 30 de septiembre
de 2020, una Tercera cuota por el
valor de $1.500.000.oo el 30 de
Octubre del 2020, una cuarta cuota
por el valor de $ 1.500.000.oo el 30
de Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de Diciembre
del 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

03 de Agosto del 2020.

SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL
$6.650.000.oo
PESOS M/CTE

8100001325
SEIS MILLONES SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
($6.650.000.oo). Pagaderos de la
siguiente manera: Una primera
cuota por valor de $650.000.oo, el
30 de agosto de 2020, una segunda
cuota por el valor de
$1.500.000.oo, el 30 de septiembre
de 2020, una Tercera cuota por el
valor de $1.500.000.oo el 30 de
Octubre del 2020, una cuarta cuota
por el valor de $ 1.500.000.oo el 30
de Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de Diciembre
del 2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11044269&g-recaptcharesponse

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y Divulgación
LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGAASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11044295&g-recaptcharesponse

040.10.05.20.458

040.10.05.20.459

040.10.05.20.460

040.10.05.20.461

040.10.05.20.462 DEL 21 DE AGOSTO
DEL 2020

16.864.676 DE EL CERRITO

16.787.194 DE CALI (VALLE)

29.436.001 DE CALIMA (VALLE)

29.742.957 DE RETREPO

94.285.052 DE SEVILLA (VALLE)

040.10.05.20.463 DEL 21 DE AGOSTO
31.956.349 DE CALI (VALLE)
DEL 2020

JOSE FABIAN MONTOYA SAAVEDRA.

FERNANDO DAVID CHAVES CAICEDO

MARIA MARGARITA BEDOYA BENACHI

DORA PATRICIA BELALCAZAR ANGEL

ALEX MAURICIO OCAMPO ARANZAZU

MARIA OLGA BETANCOURT MANJARRES

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de Inciva, para realizar actividades
operativas, con una persona natural, bachiller con experiencia
en manejo de guadaña para que apoye la Hacienda el paraíso
en lo referente al mantenimiento general de zonas verdes,
podar, platear, guadañar, limpieza, entre otras actividades y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por el
Centro operativo en el cumplimiento de su misión y objetivos
institucionales del eje No.01 – Investigación científica cultural
y natural del Plan estratégico del INCIVA vigente.

19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fín de ejecutar el proyecto
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y
CIENTÍFICA 2020-2023 VALLE DEL CAUCA, realizando
actividades que aporten a la ruta científica, estratégica y
física, en lo referente a actualizar y mantener los sistemas
integrados de gestión que son responsabilidad del área de
planeación, con una persona natural profesional, con
experiencia y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 2 del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca,
para realizar actividades de gestión del conocimiento en el
Museo Arqueológico Calima, con una persona técnica, con
experiencia en el área administrativa, para que apoye la
oficina de Mercadeo y divulgación buscando ampliar la
capacidad operativa, en lo referente a la promoción del
patrimonio arqueológico y cultural a través de los medios
audiovisuales y redes sociales oficiales del museo
arqueológico, apoyo administrativo en actividades y eventos
museológicos, y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de
su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 –
Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

19 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y apoyo para la apropiación del conocimiento
en los centros operativos de INCIVA 2020, Valle del Cauca,
para realizar actividades de gestión del conocimiento en el
Museo Arqueológico Calima, con una persona Bachiller con
experiencia en el área administrativa, para que apoye la
oficina de Mercadeo y divulgación buscando ampliar la
capacidad operativa, en lo referente a la promoción del
patrimonio arqueológico y cultural a través de los medios
audiovisuales y redes sociales oficiales del museo
arqueológico, apoyo administrativo en actividades y eventos
museológicos, y el acompañamiento en procesos
transversales liderados por ésta oficina en el cumplimiento de
su misión y objetivos institucionales del Eje No.03 –
Divulgación para la apropiación del conocimiento sobre la
conservación del Patrimonio Cultural y Natural.

21/08/2020 24 /08/ 2020.

21/08/2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la cultura ambiental 2020 – 2023 Valle del
Cauca ”desarrollando actividades que fortalezcan la cultura
ambiental en el Valle del Cauca, con una persona natural
bachiller, en lo referente a fomentar de manera efectiva
procesos educativos y culturales mediante la realización de
25/08/2020
jornadas de aprendizaje, promoción y divulgación que
permitan generar acciones y condiciones que conlleven al
fortalecimiento de la educación ambiental en el Valle del
Cauca durante la ejecución del proyecto, en cumplimiento de
los objetivos institucionales del eje No 03: “Divulgación para la
apropiación del conocimiento sobre la conservación del
patrimonio cultural y natural” del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

DE APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

APOYO A LA GESTION

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
(EPS, ARL, AFP). Si el contratista
realiza la afiliación de ARL diferente a
SURA deberá presentar el certificado
de afiliación, y una vez tenga el
contrato, registrarlo a la entidad
aseguradora.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de Integridad de la institución.
3. Cumplir con la normatividad legal
vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de aptitud medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
normas legales, procedimientos,
estándares, requisitos especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de seguridad y salud en el
trabajo.
6. Todos los contratistas sin
excepción, a los cinco días de haber
ingresado debe recibir la inducción en
SST, en los siguientes temas la cual
será evaluada:
- Aspectos legales del sistema de
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera
OBLIGACIONES GENERALES: 1.
Realizar el pago oportuno mes a mes
del sistema de seguridad social
integral. 2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución 3.
Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar. 4. Realizar exámenes
ocupacionales (Concepto de Aptitud
Medica) al ingreso y una vez terminado
el contrato (Egreso), Si durante el
desarrollo de las actividades, se
presenta una incapacidad superior a
15 días (es obligación del contratista,
realizar examen médico post
incapacidad. 5. Respetar, observar,
cumplir las Normas legales,
Procedimientos, Estándares,
Requisitos Especiales de INCIVA, que
se establezca en materia laboral y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. 6.
Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante. 7. Los elementos de
protección individual (E.P.I.) y
herramientas utilizados para
actividades de alto riesgo deben ser
certificados por normas nacionales o
internacionales, y utilizarlos de manera

1) Apoyar en el mantenimiento general de las
zonas verdes como guadañar en el centro
operativo, desmalezar, podar, recoger hojas
que caen en los senderos y alrededores de la
casa museo.
2) Realizar la recogida y acarreo de material
vegetal después de guadañar las zonas
verdes.
3) Realizar el retiro de material vegetal
producto de caídas de árboles, hojas de
palma, frutas y demás, que puedan causar
problemas a techos, construcciones
aledañas o deslizamientos.
4) Realizar la limpieza de canales y retirar
material vegetal de los tejados
5) Apoyar en la reparación de cercados de la
Hacienda el Paraíso.
6) Apoyar en el mantenimiento y enlucimiento
de algunas áreas que requieran de pintura y
reparación en paredes.
7) Recoger, embolsar y colocar la basura en
sus respectivos depósitos.
8) Cuidar, limpiar y rociar las plantas
ornamentales ubicadas en los pasillos de la
casa museo.
9) Solicitar oportunamente los elementos
necesarios para el cumplimiento de las
actividades.
10) Cuidar, mantener y conservar en buen
estado los implementos y aparatos usados
para labores de campo.
11) Reportar fallas o desperfectos de los
equipos o herramientas de trabajo.
12) Y Las demás conexas y
complementarias que se deriven del contrato.

1. Apoyar a la oficina de planeación en la
implementación y seguimiento al Modelo
Integrado de Planeación y Gestión- MIPG
2. Apoyar a la oficina de planeación en la
elaboración de informes que se soliciten y el
acompañamiento en el Comité Institucional
de Planeación y Gestión.
3. Apoyar a la oficina de planeación en las
actividades necesarias para la construcción
de metas de Inciva en la estructuración del
Plan Estratégico 2020-2023
4. Apoyar a la oficina Asesora de Planeación
en los procesos transversales liderados por
ésta oficina.

1. Apoyo a la divulgación y promoción del
conocimiento del patrimonio natural y cultural
del valle del cauca.
2. 2. Apoyar las actividades de
mantenimiento de los módulos del museo
arqueológico.
3. 3.Apoyo en la elaboración del guion
científico virtual del museo arqueológico y su
difusión por redes sociales a través de los
medios oficiales digitales de inciva
4. Apoyar en la realización de talleres
pedagógicos interactivos digitales, alusivos a
las culturas prehispánicas que se promueven
en el museo arqueológico calima
5. Apoyar el montaje de exposiciones
temporales del centro operativo a través de la
información proporciona por investigación.
6. Apoyo administrativo en las labores
ofimáticas, archivo y documentación del
centro operativo
7. Apoyar la construcción del plan de mejora
y servicio al cliente del museo arqueológico
calima.
8. Apoyar con actividades que mantengan en
condiciones óptimas las diferentes zonas del
museo arqueológico.
9. Apoyar las actividades que garanticen el
cumplimiento del protocolo de bioseguridad
del museo arqueológico calima.
10. Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1. Apoyo a la divulgación y promoción del
conocimiento del patrimonio natural y cultural
del valle del cauca.
2. 2. Apoyar las actividades de
mantenimiento de los módulos del museo
arqueológico.
3. 3.Apoyo en la elaboración del guion
científico virtual del museo arqueológico y su
difusión por redes sociales a través de los
medios oficiales digitales de inciva
4. Apoyar en la realización de talleres
pedagógicos interactivos digitales, alusivos a
las culturas prehispánicas que se promueven
en el museo arqueológico calima
5. Apoyar el montaje de exposiciones
temporales del centro operativo a través de la
información proporciona por investigación.
6. Apoyo administrativo en las labores
ofimáticas, archivo y documentación del
centro operativo
7. Apoyar la construcción del plan de mejora
y servicio al cliente del museo arqueológico
calima.
8. Apoyar con actividades que mantengan en
condiciones óptimas las diferentes zonas del
museo arqueológico.
9. Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

18 DE OCTUBRE DE 2020

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE

$2.575.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
M/CTE. ($2.575.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota el 18
de septiembre del 2020 por valor
de UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS PESOS MCTE ($
1.287.500.oo), una segunda y
última cuota el 18 de octubre de
2020 por valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MCTE ($ 1.287.500.oo).

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLONES CIENTO
VEINTE MIL PESOS MCTE

$4.120.000.oo

CUATRO MILLONES CIENTO
VEINTE MIL PESOS MCTE
($4.120.000.oo) que se pagarán
así: una primera cuota por valor
DOS MILLONES SESENTA MIL
PESOS MCTE ($2.060.000.oo)
el día 30 de agosto del 2020 y
una segunda cuota de DOS
MILLONES SESENTA MIL
PESOS MCTE ($2.060.000.oo),
el día 30 de septiembre del
2020, de acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001367

13 DE AGOSTO DE 2020

2-321 INFRAESTRUCTURA
CULTURAL Y CIENTIFICA.

MARIA LEONOR CAYCEDO

ASESORA DE PLANEACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043128&g-recaptcha-response

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CUATRO MILLONES DE PESOS
M/CTE

$ 4.000.000.00

CUATRO MILLONES DE
PESOS M/CTE. ($
4.000.000.00).Pagaderos de la
siguiente forma: una primera
cuota de DOS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($ 2.000.000.oo)
el día 18 de septiembre del
2020, una segunda y última
cuota de DOS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($ 2.000.000.oo)
el día 18 de octubre del 2020.

8100001389

14 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

OSCAR EDUARDO BUSTOS
MILLAN

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043143&g-recaptcha-response

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS M/CTE

$3.400.000.00

TRES MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS
M/CTE.($3.400.000.00).Pagader
os de la siguiente forma: una
primera cuota de UN MILLON
SETECIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($1.700.000.00) el día 18
de septiembre del 2020, una
segunda y última cuota de UN
MILLON SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($1.700.000.00)
el día 18 de octubre del 2020.

8100001390

14 DE AGOSTO DE 2020

2-322 ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO
NATURAL Y CULTURAL DEL VALLE
DEL CAUCA

OSCAR EDUARDO BUSTOS
MILLAN

TECNICO ADMINISTRATIVO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043157&g-recaptcha-response

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/08/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1.
Gestionar, promover y realizar actividades
institucionales o comunitarias de
socialización, de educación ambiental, de
divulgación y capacitación en los diferentes
temas ambientales y del recurso hídrico
lideradas por el Gobierno departamental y el
INCIVA o aquellas, donde se participe en
asocio con otros actores públicos, privados,
30/09/2020.
académicos y de la sociedad civil. 2. Apoyar
en la planeación y ejecución de jornadas
ambientales comunitarias de trabajo
articulado entre el sector público, privado y de
la sociedad civil; relacionadas, con la
limpieza, embellecimiento, recolección de
residuos, siembras, entre otras. 3. Apoyar y
realizar campañas de sanidad ambiental.4.
Las demás que le sean delegadas en el
marco del propósito del programa.

8100001385

13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

ALEXANDRA SEGURA VILLA

TECNICA ADMINISTRATIVA.

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11043106&g-recaptcharesponse

SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
$6.550.000.oo
MIL PESOS MCTE

SEIS MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS
M/CTE. ($6.550.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $550.000.oo, el 30 de
agosto de 2020, una segunda
cuota por el valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
septiembre de 2020, una
Tercera cuota por el valor de
$1.500.000.oo el 30 de Octubre
del 2020, una cuarta cuota por el
valor de $ 1.500.000.oo el 30 de
Noviembre del 2020 y una
quinta y última cuota por valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
Diciembre del 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11055111

TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($3.000.000.oo).
Pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota por
valor de $1.500.000.oo, el 30 de
agosto de 2020, una segunda Y
ultima cuota por el valor de
$1.500.000.oo, el 30 de
septiembrede acuerdo a
disponibilidad del PAC.

8100001325 03 de Agosto del 2020.

2-325 Fortalecimiento de la cultura
ambiental 2020-2023 Valle del Cauca

EMILY VANESSA VELEZ AVILA

Subdirectora de Mercadeo y
Divulgación

LILIAN VANESSA PENAGOS LASSO

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11051369

$3.000.000.oo

040.10.05.20.464

040.10.05.20.465

040.10.05.20.466

040.10.05.20.467

1.144.162.311 DE CALI (VALLE)

16.545.296 DE ROLDANILLO.

1.113.523.407 DE CANDELARIA.

1.061.740.083 DE POPAYAN(CAUCA)

LEIDY TATIANA TREJOS RIOS

JESUS ANTONIO ROMAN PAYAN

DIEGO ALFARO SOTO MONTOYA

ANGELA LUCIA FORERO ROSERO.

21 DE AGOSTO DE 2020

21 DE AGOSTO DE 2020

21 DE AGOSTO DE 2020

21 DE AGOSTO DE 2020

21 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva, con el fin de ejecutar el proyecto
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE DEL CAUCA, para
efectuar acciones que se aporten al desarrollo de la
investigación científica, cultural y natural del Valle del Cauca ,
con una persona natural Técnico Auxiliar Administrativo que
cuente con experiencia mínimo de seis (6) meses realizando
actividades afines que apoye a la Subdirección de
Investigaciones, en lo referente a todas las acciones
asistenciales, labores de apoyo administrativo y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del Eje No. Eje No. 1 Investigación científica cultural y Natural
del Plan Estratégico del INCIVA vigente.

21 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el Inciva con el fin de ejecutar el proyecto
Administración y Apoyo para la apropiación del conocimiento
en los Centros Operativos de Inciva para realizar actividades
operativas en el PNR el vínculo, con una persona natural
Bachiller que tenga experiencia mínima de seis (6) meses
ejecutando actividades afines que apoye a la Subdirección de
Investigaciones, en lo referente a todas las acciones de
manejo, multiplicación de material vegetal, mantenimiento de
las instalaciones del vivero y sus alrededores y el
acompañamiento en procesos transversales liderados por
ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos institucionales
del Eje No. 3. “Divulgación para la apropiación del
conocimiento sobre la conservación del patrimonio cultural y
natural Investigación científica cultural y Natural” del Plan
Estratégico del INCIVA vigente.

21 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Empréstito Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 firmado con
la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
una persona natural para que de manera independiente, sin
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
preste sus servicios como profesional en antropología con
experiencia de un (1) año en programas de arqueología
preventiva, para realizar actividades de campo y laboratorio
en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicios, para que desarrolle en forma
independiente y con total autonomía técnica, administrativa y
financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con
las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su
parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los
servicios prestados una contraprestación a título de
honorarios.

21 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico”, actividad “Ejecutar
actividades para apoyar proyectos de Arqueología preventiva”
y con cargo al proyecto Empréstito Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.1803 del 2017 firmado con
la Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali,
una persona natural para que de manera independiente, sin
subordinación jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA
preste sus servicios como profesional en antropología con
experiencia de un (1) año en programas de arqueología
preventiva, para realizar actividades de campo y laboratorio
en el marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali y
contratos firmados para ejecución de programas de
arqueología preventiva con Uniones Temporales, Consorcios
y demás entidades públicas o privadas en cumplimiento del
Artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, Ley 163
de 1959, Decreto Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de
1993, Ley 397 de 1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002,
Ley 1185 de 2008, Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de
2015 , Decreto 1530 de 2016 y demás disposiciones sobre
protección del patrimonio cultural y arqueológico de la Nación,
acorde a la asignación prevista por el supervisor del contrato
y en concordancia con los criterios de optimización del
recurso humano mediante la modalidad de contrato de
prestación de servicios, para que desarrolle en forma
independiente y con total autonomía técnica, administrativa y
financiera, por sus propios medios, todo ello de acuerdo con
las obligaciones contenidas en el presente contrato, por su
parte; el INCIVA pagará al contratista, como retribución por los
servicios prestados una contraprestación a título de
honorarios.
Contratar en cumplimiento del proyecto institucional
“Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor
Verde Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado con la Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona
natural para que de manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus
servicios como profesional en diseño gráfico y/o industrial con
experiencia profesional de dos (2) años en el diseño de
piezas divulgativas relacionadas con proyectos patrimoniales,
además de la conceptualización, diseño de material gráfico y
divulgativo y asesoría en puesta en valor social del patrimonio
arqueológico, para apoyar procesos de divulgación
relacionados con el patrimonio arqueológico intervenido en el
marco de los proyectos contratados por INCIVA con la
Secretaría de Infraestructura y Valorización Departamental
Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2 – 5798,
Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de Cali;
Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016
Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio,
Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº
CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para
ejecución de programas de arqueología preventiva con
Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades
públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la
Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto
Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de
1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008,
Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530
de 2016 y demás disposiciones sobre protección del
patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la
asignación prevista por el supervisor del contrato y en

040.10.05.20.468

1.113.645.631 DE PALMIRA(VALLE)

OSCAR ANDRES CALVO ALVAREZ.

21 DE AGOSTO DE 2020

21 DE AGOSTO DE 2020

040.10.05.20.469

38.604.771 DE CALI (VALLE)

PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA

25 DE AGOSTO DE 2020

25 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación Juridica ni vínculo laboral
con el INCIVA, se requiere contratar un abogado especialista
en derecho Administrativo y Constitucional que cuenten con
una experiencia de cuatro años (04) con el fin de gestionar los
procesos de la oficina Juridica, bajo la supervisión del asesor
jurídico.

DE APOYO A LA GESTION

DE APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

PROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
(EPS, ARL, AFP). Si el contratista
realiza la afiliación de ARL diferente a
SURA deberá presentar el certificado
de afiliación, y una vez tenga el
contrato, registrarlo a la entidad
aseguradora.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de Integridad de la institución.
3. Cumplir con la normatividad legal
vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de aptitud medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
normas legales, procedimientos,
estándares, requisitos especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de seguridad y salud en el
trabajo.
6. Todos los contratistas sin
excepción, a los cinco días de haber
ingresado debe recibir la inducción en
SST, en los siguientes temas la cual
será evaluada:
- Aspectos legales del sistema de
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
integral.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de ética de la institución
3. Cumplir la normatividad legal vigente
en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y las aplicables al proyecto a
ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de Aptitud Medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
Normas legales, Procedimientos,
Estándares, Requisitos Especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
6. Utilizar todos los equipos y
herramientas sin modificaciones que
pongan en peligro su integridad y la de
los demás compañeros de trabajo; a
menos, que dichas modificaciones
estén soportadas técnicamente por el
fabricante.
7. Los elementos de protección
individual (E.P.I.) y herramientas
utilizados para actividades de alto
riesgo deben ser certificados por
1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
(EPS, ARL, AFP). Si el contratista
realiza la afiliación de ARL diferente a
SURA deberá presentar el certificado
de afiliación, y una vez tenga el
contrato, registrarlo a la entidad
aseguradora.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de Integridad de la institución.
3. Cumplir con la normatividad legal
vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo y las aplicables al
proyecto a ejecutar.
4. Realizar exámenes ocupacionales
(Concepto de aptitud medica) al
ingreso y una vez terminado el contrato
(Egreso), Si durante el desarrollo de
las actividades, se presenta una
incapacidad superior a 15 días (es
obligación del contratista, realizar
examen médico post incapacidad.
5. Respetar, observar, cumplir las
normas legales, procedimientos,
estándares, requisitos especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de seguridad y salud en el
trabajo.
6. Todos los contratistas sin
excepción, a los cinco días de haber
ingresado debe recibir la inducción en
SST, en los siguientes temas la cual
será evaluada:
- Aspectos legales del sistema de

1. Apoyar en el manejo y archivo de
correspondencia interna y externa.
2. Apoyar al Subdirector de Investigaciones
en la legalización de los recursos por
concepto de anticipos y/o gastos de
transporte siguiendo los procedimientos
correspondientes.
3. Transcribir oficios y demás documentos
acordes a las necesidades del área,
siguiendo las instrucciones del subdirector de
Investigaciones.
4. Elaborar actas de comité y reuniones con
personal interno y externo.
5. Agendar citas, reuniones y demás
actividades del subdirector de
investigaciones.
6. Apoyar en la solicitud y recepción de
cuentas para pago de contratistas.
7. Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

1. Preparar sustratos para el llenado de las
camas o eras.
2. Llenar con los sustratos las camas eras
donde se va reproducir el material vegetal.
3. Llenar con sustrato 330 bolsas diarias para
siembra y/o Trasplante de material vegetal.
4. Sembrar y Trasplantar material vegetal
según sea la necesidad.
5. Recepcionar adecuadamente el material
vegetal que se recoge para luego reproducirlo.
6. Manejar y controlar malezas, plagas y
enfermedades.
7. Cumplir con el riego de las bolsas y las
eras del vivero.
8. Guadañar alrededores del vivero.
9. Manejar adecuadamente las herramientas
de trabajo.
10. Y las demás conexas y complementarias
que se deriven del presente contrato.

1. Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en la fase de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de evidencias.
3. Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4. Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5. Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten.
6. Registrar y georeferenciar en planos y
fichas las evidencias arqueológicas
reportadas.
7. Adelantar el registro diario de las
actividades adelantadas en diario de campo y
fichas diseñadas para tal fin y llevar a cabo el
1. Asistir en la fase de campo en el marco de
los Programas de Arqueología Preventiva
desarrollados por INCIVA acorde a la
asignación prevista por el supervisor del
contrato y en concordancia con los criterios
de optimización del recurso humano, bajo los
procedimientos científicos y técnicos
apropiados de acuerdo con las Licencias de
Intervención Arqueológica y Planes de Manejo
Arqueológicos autorizados por el ICANH.
2. Identificar, valorar y sugerir planes de
manejo arqueológico para cada uno de los
sitios evidenciados en la fase de
prospección. Se incluye coadyuvar en la
elaboración de la cartografía temática,
diligenciamiento de bases de datos,
elaboración de dibujos originales e
interpretación de evidencias.
3. Acompañar todas las actividades de
remoción y movimiento de suelo con el fin de
prevenir el impacto que sobre el patrimonio
arqueológico pudiesen causar las obras de
ingeniería proyectadas.
4. Monitorear y rescatar los elementos
arqueológicos evidenciados durante la etapa
de excavación mecanizada.
5. Realizar excavaciones arqueológicas que
permitan la identificación y contextualización
de los hallazgos que se presenten.
6. Registrar y georeferenciar en planos y
fichas las evidencias arqueológicas
reportadas.
7. Adelantar el registro diario de las
actividades adelantadas en diario de campo y
fichas diseñadas para tal fin y llevar a cabo el
1) Conceptualizar y diseñar el material
gráfico y piezas divulgativas empleadas en
los Programas de Arqueología Preventiva en
ejecución (folletos, paneles, banner, postales,
cartillas, piezas didácticas, carteles
interpretativos), teniendo en cuenta los
protocolos establecidos por INCIVA y las
entidades contratantes.
2) Elaborar dibujos de artefactos por tipos y
materiales de los proyectos que se ejecutan
en el marco de los contratos Hacienda
Cañasgordas Subcontrato de Prestación de
Servicios Nº CG – 01, Secretaría de
Infraestructura y Valorización Departamental
Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 –
59.2 – 5798, Secretaría de Infraestructura
Municipal de Santiago de Cali; Contrato
Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016
Parque Central y Contrato Interadministrativo
Nº 4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor
Verde.
3) Conceptualizar y diseñar las exposiciones
itinerantes y temporales físicas y/o virtuales
concernientes a los Programas de
Arqueología Preventiva en ejecución y/o a
temáticas específicas.
4) Apoyar procesos de impresión y montaje
de los materiales diseñados.
5) Crear estrategias para la comunicación del
patrimonio dirigidos a diferentes públicos.
6) Apoyar procesos de divulgación asociados
a los proyectos en ejecución (talleres,
seminarios, simposios, conferencias,
capacitaciones, eventos virtuales)
7) Entregar los respaldos digitales editables

1) Apoyar en la contestación, representación
y demás etapas del proceso Especial de
Fuero Sindical del señor HUGO VIVAS, bajo
el radicado No.76001310500220190018600.
2) Apoyar en los procesos de medio de
control reparación directa del funcionario
CARLOS ALBERTO GARZON, bajo el
radicado No. 76001-33-33-012-2018-00231-00
3) Apoyar en lo concerniente a los procesos
disciplinarios y de los que se deriven de la
procuraduría General de la Nación.
4) Las demás conexas y complementarias
que se deriven del objeto del contrato.

5 DE OCTUBRE DE 2020

5 DE OCTUBRE DE 2020

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

: TRES MILLONES de PESOS MCTE

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE

$3.000.000.oo

TRES MILLONES de PESOS
MCTE ($3.000.000.oo) según la
disponibilidad del PAC, serán
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota en el
mes de Septiembre de 2020 por
valor UN MILLÓN QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($1.500.000.oo); una segunda y
última cuota en el mes de
octubre del 2020 por valor de UN
MILLÓN QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($1.500.000.oo).

8100001370

13 DE AGOSTO DE 2020

2-326 conservación y preservación de
la biodiversidad

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11050763&g-recaptcha-response

$2.575.000.oo

DOS MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MCTE ($2.575.000.oo)
pagaderos de la siguiente
manera: Una primera cuota en el
mes de Agosto de 2020 por
valor de UN MILLÓN
DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS MIL
PESOS MCTE ($1.287.500.oo);
una segunda y última cuota en el
mes de septiembre por valor de
UN MILLÓN DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($1.287.500.oo).

8100001368

13 DE AGOSTO DE 2020

2-323 Administración y apoyo para la
apropiación del conocimiento en los
centros operativos de INCIVA 2020,
Valle del Cauca

JOHN ADOLFO HERRERA
CUEVAS

SUBDIRECTOR DE
INVESTIGACIONES

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11050813&g-recaptcha-response

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001372

13 DE AGOSTO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

ALEXANDER CLAVIJO SANCHEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11050892&g-recaptcha-response

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001371

18 DE AGOSTO DE 2020

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

ALEXANDER CLAVIJO SANCHEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11051086&g-recaptcha-response

8100001338

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11051238&g-recaptcha-response

8100001397

24 DE AGOSTO DE 2020

2-11202 REMINERACION SERVICIO
TECNICOS

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA

ASESORA JURIDICA

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11051238&g-recaptcha-response

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

$ 6.000.000,oo

SEIS MILLONES DE PESOS
MCTE. ($ 6.000.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES DE PESOS M/CTE.
($ 3.000.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
TRES MILLONES DE PESOS
M/CTE. ($ 3.000.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS M/CTE

$3.500.000.00

TRES MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS M/CTE.
($3.500.000.00) pagadero de la
siguiente manera: una primera y
única cuota el día 26 de
septiembre de 2020 por un valor
de TRES MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($3.500.000.00) de
acuerdo con la disponibilidad del
PAC.

040.10.05.20.470

040.10.05.20.471

14.639.581 DE CALI VALLE

16.633.359 DE CALI (VALLE)

PABLO ANDRES CIFUENTES ARROYAVE

RAUL RIOS HERRERA

25 DE AGOSTO DE 2020

26 DE AGOSTO DE 2020

25 DE AGOSTO DE 2020

Contratar una prestación de servicios de manera
independiente, sin subordinación jurídica ni vínculo laboral
alguno con el INCIVA con el fin de ejecutar el proyecto
CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD 2020-2023 VALLE DEL CAUCA, realizando
actividades de apoyo, en lo referente a EFECTUAR
ACCIONES QUE APORTEN AL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACION CIENTIFICA CULTURAL Y NATURAL DEL
VALLE DEL CAUCA desde el área estratégica que se realizan
en el proceso de Direccionamiento Estratégico en
planeación, con una persona natural profesional, con
experiencia y el acompañamiento en procesos transversales
liderados por ésta oficina, en cumplimiento de los objetivos
institucionales del eje No. 1 del Plan Estratégico del INCIVA
vigente.

26 DE AGOSTO DE 2020

Contratar en cumplimiento del proyecto institucional “
Inventario del patrimonio Arqueológico 2020 – 2023 Valle del
Cauca”, actividad “Ejecutar actividades para apoyar proyectos
de Arqueología preventiva” y con cargo al proyecto Corredor
Verde Fase Laboratorio Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 firmado con la Secretaría de
Infraestructura Municipal de Santiago de Cali, una persona
natural para que de manera independiente, sin subordinación
jurídica ni vínculo laboral alguno con el INCIVA preste sus
servicios como profesional en Biología con experiencia de
con experiencia de tres (3) años en la identificación de restos
óseos animales, para realizar actividades de campo y
laboratorio en el marco de los proyectos contratados por
INCIVA con la Secretaría de Infraestructura y Valorización
Departamental Contrato Interadministrativo Nº 1.310.02 – 59.2
– 5798, Secretaría de Infraestructura Municipal de Santiago de
Cali; Contrato Interadministrativo Nº 4151.0.26.1.426 – 2016
Parque Central y Contrato Interadministrativo Nº
4151.010.26.1.1527 del 2019 Corredor Verde Laboratorio,
Urbaniscom Ltda. Subcontrato de Prestación de Servicios Nº
CG – 01, Consorcio Vía Pance y contratos firmados para
ejecución de programas de arqueología preventiva con
Uniones Temporales, Consorcios y demás entidades
públicas o privadas en cumplimiento del Artículo 72 de la
Constitución Política de Colombia, Ley 163 de 1959, Decreto
Reglamentario 264 de 1963, Ley 99 de 1993, Ley 397 de
1997, Decreto Reglamentario 833 de 2002, Ley 1185 de 2008,
Decreto 763 de 2009, Decreto 1080 de 2015 , Decreto 1530
de 2016 y demás disposiciones sobre protección del
patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, acorde a la
asignación prevista por el supervisor del contrato y en
concordancia con los criterios de optimización del recurso
humano mediante la modalidad de contrato de prestación de
servicios, para que desarrolle en forma independiente y con
total autonomía técnica, administrativa y financiera, por sus

PROFESIONALES

PROFESIONALES

1. Realizar el pago oportuno mes a
mes del sistema de seguridad social
(EPS, ARL, AFP). Si el contratista
realiza la afiliación de ARL diferente a
SURA deberá presentar el certificado
de afiliación, y una vez tenga el
contrato, registrarlo a la entidad
aseguradora.
2. Cumplir con los principios y
directrices de ética establecidos en el
manual de Integridad de la institución.
1. Apoyar a la oficina de planeación en la
3. Cumplir con la normatividad legal
revisión y presentación a convocatorias
vigente en materia de seguridad y
locales, regionales y/o internaciones.
salud en el trabajo y las aplicables al
2. Apoyar a la oficina de planeación en la
proyecto a ejecutar.
elaboración de informes que se soliciten.
4. Realizar exámenes ocupacionales
3. Apoyar a la oficina de planeación en la
(Concepto de aptitud medica) al
elaboración de herramientas para el
ingreso y una vez terminado el contrato
seguimiento a la gestión de la entidad
(Egreso), Si durante el desarrollo de
4. Apoyar a la oficina de planeación en las
las actividades, se presenta una
actividades necesarias para la estructuración
incapacidad superior a 15 días (es
del Plan Estratégico 2020-2023
obligación del contratista, realizar
5. Apoyar a la oficina Asesora de Planeación
examen médico post incapacidad.
en los procesos transversales liderados por
5. Respetar, observar, cumplir las
ésta oficina
normas legales, procedimientos,
estándares, requisitos especiales de
INCIVA, que se establezca en materia
laboral y de seguridad y salud en el
trabajo.
6. Todos los contratistas sin
excepción, a los cinco días de haber
ingresado debe recibir la inducción en
SST, en los siguientes temas la cual
será evaluada:
- Aspectos legales del sistema de
1. Realizar el pago oportuno mes a
1. Inventariar, lavar y codificar el material
mes del sistema de seguridad social
óseo de animales obtenidos en las
integral.
excavaciones arqueológicas en el marco de
2. Cumplir con los principios y
los Programas de Arqueología Preventiva:
directrices de ética establecidos en el
Proyecto Corredor Verde, Fase I – Tramos 1
manual de ética de la institución
y 2 – corredor complementario de la carrera
3. Cumplir la normatividad legal vigente
8va, entre calles 26 a 70. Convenio
en materia de Seguridad y Salud en el
Interadministrativo Nº 4151.010.26.1.1527 –
Trabajo y las aplicables al proyecto a
2019 firmado con la Secretaría de
ejecutar.
Infraestructura del municipio de Cali. Licencia
4. Realizar exámenes ocupacionales
ICANH N° 5245. Proyecto Parque Rio Cali
(Concepto de Aptitud Medica) al
Fase II, Convenio Interadministrativo Nº
ingreso y una vez terminado el contrato
4151.0.26.1.426 de 2016 firmado con la
(Egreso), Si durante el desarrollo de
Secretaría de Infraestructura del municipio de
las actividades, se presenta una
Cali. Licencia ICANH N° 5090. Proyecto Vía
incapacidad superior a 15 días (es
Cali – Candelaria, tramos: Cali – Cavasa y
obligación del contratista, realizar
Cavasa Crucero Candelaria firmado con la
examen médico post incapacidad.
Secretaría de Infraestructura y Valorización
5. Respetar, observar, cumplir las
Departamental, Licencias ICANH N° 7208 y
Normas legales, Procedimientos,
8005 y Proyecto Restauración trapiche
Estándares, Requisitos Especiales de
Hacienda Cañasgordas firmado con
INCIVA, que se establezca en materia Urbanización Ltda., Licencia ICANH N° 7030.
laboral y de Seguridad y Salud en el
2. Identificar y clasificar por grandes o
Trabajo.
pequeños grupos taxonómicos (hasta donde
6. Utilizar todos los equipos y
sea posible de acuerdo con el tipo de
herramientas sin modificaciones que
material disponible) los restos óseos de
pongan en peligro su integridad y la de
animales recuperados de contextos
los demás compañeros de trabajo; a
arqueológicos a través de comparaciones
menos, que dichas modificaciones
anatómicas diagnósticas y descripción de
estén soportadas técnicamente por el
los huesos.
fabricante.
3. Adelantar análisis de frecuencias de los
7. Los elementos de protección
grupos por taxonómicos identificados por
individual (E.P.I.) y herramientas
sitios arqueológicos.
utilizados para actividades de alto
4. Identificar en lo posible huellas de corte o
riesgo deben ser certificados por
uso antrópico de los restos.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS MCTE

$8.000.000.oo

OCHO MILLONES DE PESOS
M/CTE ($8.000.000.oo) que se
pagarán así: una primera cuota
por valor CUATRO MILLÓNES
DE PESOS MCTE
($4.000.000.oo) el día 30 de
agosto del 2020 y una segunda
cuota de CUATRO MILLÓNES
DE PESOS MCTE
($4.000.000.oo), el día 30 de
septiembre de 2020, de acuerdo
a disponibilidad del PAC.

8100001386

13 DE AGOSTO DE 2020

2-326 conservación y preservación de
la biodiversidad

MARIA LEONOR CAYCEDO
GARCIA

ASESORA DE PLANEACIÓN

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11060326&g-recaptcha-response

$ 7.200.000,oo

SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS
MCTE. ($ 7.200.000,oo),
pagaderos de la siguiente
manera; una primera cuota el
día treinta y uno (31) de Agosto
2020 por valor de TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS M/CTE. ($
3.600.000.oo), una segunda y
última cuota el día treinta (30) de
Septiembre 2020 por valor de
TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE. ($ 3.600.000.oo) de
acuerdo a disponibilidad del PAC.

8100001337

3 DE AGOSTO DE 2020.

2 - 328 Inventario del Patrimonio
Arqueológico - ejecutar actividades
para apoyar proyectos de Arqueología
preventiva.

SONIA BLANCO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ASURY ÑAÑEZ VALDEZ-ABOGADA
CONTRATISTA

MARIA FERNANDA CASTAÑEDA
ORTEGA-ASESORA JURIDICA

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-12-11063459&g-recaptcha-response

